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fr* QVATRO LIBROS. **»

DE LA NATV
RALEZA, Y VIRTVDES DE LAS
plantas, y animales queeftan recem'dos enclvfo
de Medicina en la Nueua Efpaíía, ylaMethodo, y correc-

ción, y preparación, que para adrniniftrallas fe requiere

con lo que el Doftor Francifco Hernández eferiuio

cv> en lengua Latina. co

MVY VTIL P^KA T ODO GENER.0 DE
gente q Vme en ejlaciasy Pueblos

y
do no ay Médicos¡ni Botica.

4[ Traduzido, y aumentados muchos limpies, y Compueítos

y otros muchos íecretos curatiuos , por Fr. Francifco Xi-

menez, hijo del Conuento de S. Domingo de México,

Natural de la Villa de Luna del Reyno de Aragón.

^ ANro K. P. Maeftro Fr
. Hernando Ba^an.Triov Prouincialde

hVrouincia de Satliago de MéxicoJe \& Orden de ¡os Predicadores

• y Catbed) ático lubiladode Theobgia en la Vnluerfidad Real.

#[ En Mexico
i
en cafa delWjyc&'fóz^cgo Lo^Uauaks. i 6 i 5

4[ Vendcfe en la tienda de Diego Garrido.en la efquina de

la calle de Tacuba, y en la Porteria de S.Domingo.
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O N DIEGO FERN ANDEX DE
Cordoua, Marques de Guadaka^ar Virrey lugarlbe*

mente del ReyN. S. Gouernadoyy Capitán general de

la Nueua EJpan^y Prefidente de la AudieciayCban*

cilleriá Bjealqut ex ella rejide. e^r. Por quantoFray

FrancifcoXimene^dela Orden de Sánelo Domingo,

me a hecho Relación que el tiene efcrito y recopilado

yn Libro intitulado de la materia Medejinalde la naturalezay Virtudes de

todas las plantas dena Nueua Ejpaiía> con todos los animales de la tierray el

agua, quefiruen para el *pfo de Mediana >dk que fefigüira muy gran mtm
dada afsi a efla república como a otras > donde fe comunicaren en que ha puefto

mucha diligenciay traha^y para que fe configa el fin que fe pretenderme pi*

dio mandefe dar licencia para imprimir el dicho libroJT por mi tifioy los pod-

receres que dieron el Taire Doclor Vedró de Horiigofa déla Compañía de

i E S V S- por lo que puede tocar a las cofas de nuefira fama fee Catbolica.

Y\el Doolor Diego Cifieros Medico por las mede^ndes que trata el di*

cbo UbrOy Y atento aque ambos conuienen que fepueda imprimir .¥ or lapxe*

fente doy licencia al dicho fray Francifeo Ximcne\. J?ara que por tiempo de

dietarios primeros figuientes pueda imprimir el dicho libro
>

ó laperfona que

tuuiere fu poder' y no otra alguna,, durante el dicho tiempo>, fopen/t de quinien*

tospefos de orocomun^ y de perder los moldesy adérentes que fe le hallaren

dplicadoytodo por tercias partes Cámara lue\^y deunnciador,y mado que nin*

guñas jufticias le pongan en ello enbargo ni cotradición alguna.Fecbo en Me*

xñco , a yeynte dias del mes de OBuhre^ de miliyfeyfcientosy atorre aüos.

El Marques deGuadalcazar.

For mandado del Virrey.

Vedro de la Torre.
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L A Ciudad de México , a veinte y fíete.

jdias del mesdeNouiebre, demil y feyfcien*

l
tos y catorze arios. El illuftrifsimo Señor Do

í loan de la Serna , Arc^obifpo de México, del

gconfejo de fu Mageílad.8cc. m¡. Señor .Auien*

Í&G&'^** ',; do vifto efte Libro, y lo ene! contenido dixo

que remitía, y remitió el examen del , al Padre Maeftro fr.

LuysVaIIejo,de la Orden del Señor S. Domingo, para que

hallando que es vtil con fu parecer fe pueda imprimir , que

para ellole daua y dio licenciay facultad en forma, y para

que confie afsilo proueyo. Mando y firmo.

El Arfobijbo de México.
• '

;

POR Coffiifsioh del Illuftnísimo Señor Don loan déla Serna,

Arc,obifpo de México , del confejo de fuMageftad.Vi efte libro

que el Hermano fr. Francifco Ximenez ¡¡
Rellgiofo de nueftro {agrado

habito, á Recopilado y eferito , y no hallo en el cofa contra íuieftrd

fanda Fee Catholica que ympida fu imprefsion , antes juzgo fera muy

vtil y prouechofo para todo genero ¿e gente que auita efte nueuo mun-

do en fee. De lo qual di efte, firmado en el Conuento de nueftro Padre

fanfto Domingo, á quinze de Diziembre, del Ano 161 4——

'

Fray Luys Vallejo Maeflro.

^¿->——«* " »* < ' * *' "
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O S El Maeftro fray Hernando Bagan , Prior

Ptouinciat de efta Pronincia de Sanaiagode

México, Orden de Predicadores en la Nueua

Efpaña, y Cáthedratico Iubiladoenla Cathe.

dra deVifperas de Theologia en efta Real v-.

niuerfidad,auiendo vifto las aprobaciones de

el Padre Maeftro Pedro de Hortigofa, y de el

Doftor Diego Cifneros , cada vno en fu Pro-

fefsion á quien fu Excellencia cometióla

vifta. y examen de éfte libro , intitulado Materia medecinal de efta

aueua Efpaña.'Compuefto por fray FrandfcoXimeneíiRéhg.ofóLegQ

de nueftro fagrado habito , y afá mefmoamendo viftola aprobación

de el Padre Maeftro fray Bartholome Gómez, a quien nos cometimos la

vifta de el dicho libro. Porla prefente damoshcencta al
1

dichofray

FrancifcoXimenez para que imprima, y venda el dicho libro^En fee

de% qual dimos efta, firmada de nueftro nombre, en nueftro Collegio

de portacsli de México, en treynta de OSubre, de i 6 i 4.

Fray Hernando Bacán M. Proutnaal

ü AfKOVAClo-N DEl P^DRE MiEí^O FKAY
Baríjolome Gome^, tenor de Theologia del Comento defallo Do-

mingo de Mexic—•>

PO R Compon de nueftro muy R. F«ire Maeftro fray Hernando Bacán,

Frouincial de la Orden de Predicadores en efla?romncia de Mex:co,y

Cáthedratico lubilado de Vibras en efta wiuetf.dad Keal.EjdftoJn ¡tiro mu-

Xulado Materia medicinal, que a recordóy efcrito fray KanafcoX«Mfl Re.

Vnofo de la mifraOrden y Prouincia, y no hallo en el cofa contra mefirafmña

feeCathlm, y buenas cojhmhres, antes es libro curiofo,do«defe ballarm-mutm

lmiedadesdeYerbaS,Vied,aS , y ^nimksdefta^maEpaña
r
yotrascofas

leLrinas, que juntamente con la curiofdai defaberlasjou de ¡mecho ¡ara Me-

lien U licencia que pide fara imprimirlo ,y efte es wiparecer en el Comento de S.

pjtóo de México, a d^e de ludo, del año de milly feyfcieniosy Catorce.

4
3)
Di
3¡

Fr. Bavcholome Goreez.
E Vis
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EV I S T O efte libro, por mandado de fu Excellencia
, y en lo q

pertenece a ini facultadlo e hallado cofa contra nueftra fa neta

fee Catholica, y columbres cbriíHanas
, que impida fu imprefsion, an.

tes muchas de entretenimiento prouecho>y ornamento defta tierra ,por
loqual es dedeíTear que falga aluz, approbando las cofas de medí-
ciña que trata , hombres3 peritos

, y que tengan experiencia delías.

En efte Colegio de la Compañía de IE.S.VS de México, a 3. de Iulio,

de mili y fcyfcientos y catorze años.——/

Pedro de Hortigofa,
b

-€<*' *»
i OS quatro Libros de la Materia medicimal defla Nueua Efiañt, que
-' el Padre fray Francifco Xwiene^de la Orden de los lJ red¡codores1 ha

traducido de los qH Doflor Francifco Hernande\ eferiuio en lengui Uúna,
Be -pifo por mandado defu Excelencia, en los quales no folo fa guardado U
fidelidad de la traducción,

fi
no aumentado muchos Jimfies de nueuo,y maraui*

llofoscompuejlos, enmendadoypuep en buena método muchas cofas, qne por

andar mano eferipus ejlauan con infinitos errores , con lo qual a iluftrado efia

materia , y api es digno fe conozca por ella el trauajo . De fu auftor. Yque
V.Exeellencia le de licencia para que fe imprima por el bien Vniuorfal dejlos

Reynos.En México a catorce de Oftuhejíe miliy feifcidtosy cjtor\e añ os.

El Doffor Diego Cifueros.

! «!
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A nueftro R. P. M. Fr. Her-
NANDO BACÁN PRIOR PROVINCIAL
de la Prouincia de San&íago de México, déla Orden
de los Predicadores

, y Cathedraticombilado de la Cathedra
de VifperasdeTheologia eneíta vniuerfidad Real.

VL TO en fus Epiftolas familiares dize,queesde

pechos generofos querer írempre deuermas á quie

fe deue muy fflucho,afsi yo auiendo con la pobre-

za de mi ingenio recogido eíta obra, P. N. R. que
es vn verdadero trafumpto de muchas plantas y
animales medecinales no conocidas , tú vidas dé
ninguno délos antiguos q en efla materia eícri-

uieron, quiero a vn mas obligarme a V. P. R. Con fuplicarle tenga por

bien recogerla bajo de las alas de fu amparo, que le fera lugar fla-

grado ¿ do pueda eílar figura de los venenofos y vipéreos, dientes de
tantos detra&oresque eftos tiempos la tierra produce._¿

fj" El hombre agradecido á de fer como ¡os pobres y llanos labrado

res que al tiempo de fu cofecha pagan llanamente lo que reciuieron

fiado. Quiíiera yo, ya que mefaltan como a eílosjas anales rentas^ no
Fueran fas mercedes que V. P. K. mehÍ2o quando un merecerlo me
admitió á la Profefsíon defte fagrado habito, ó que mis fuerzas fueran

mayores, aunquelas bufeara preftadas para poder con mis obras ygua*

lar a misd^ífeos, ymitando a los dieflros cultibadores del cacao, que

guindo fon tiernas y delicadas, las platas procuran arrimarlas a gran-

des y poderofos arboles, que las defiendan délos tempeftuofos vientos,

demandas Jlubiasy afperaseladaSjArboles V.P.R. do fe tienen todas

las platas de nra ProuinciaMexicana,qcon fu virtud crece fauerecidos

de fuexeplo y fabiduriay afsi fera razón reciba V.P. R.como hechura

de aquel q en la efelarecida república de ios Predicadores,recibio cu-

aricdola con el manto de fu fauor,no mirando el pequeño feruicio qle

h3go íí no la fana voluntad con que la oífrezco, que aziendolo afsi yo
fe dirán que fuerte ba^a lefuflenta bailante á librarla de qualquic

ra ruyna per poderofa que fea—-•

Muy humilde hijo de V. p. R.

Fr« Fwiáfto Ximem^.

tWflMií,lir«iHUHÜBt»gKlBüBLlSt»JftJ
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Al lector.
22s ^Í$£~^N1? ¿MOla-iiaturalety ejlttdiofo Lettor madre de todaslasco-

M tj bí¡S fas -> ^mieu poduydo -k* f-antas Arboles y
yFhres Vmuo\as,fi el

ffiJL-J ykhombre no fuera enelmundo, que confu ingenio yfauer defcubriera

f^^^g*/*" anudes paraconfeguir electo dellas y fon tamas y tan admira-

¿&?&¿5l?0t pesias
qm encierra en fi efte nueuo mundo ,

que para folo xéfél

rirlas, feria menefier otros nueuos bolumes y
bañe fárafu confirmación llenar todos

los años cargadas hs flotas defia NueuaEJpaña defus rayxes ylicoresyy otrasmu-

chas cofas medicinales. Para deftúbuyrlas por todo elmwdo y
en parte trabajo.mal lo*

grado, porque pueflas en Caftilla , y en otras dtuerfas Proumcias
y

aun aquí e\ mo-

doy preparación, que en adminijl rallas fe requierey¿ñoran > lo K>no por \er poc s

los que en efla materia an efcmo , lo otro por la difficultad que irae configo el co*

nocitniento de cofas age-ñas a nuefirx lenguajey tierra cofa que trae configo uucbos

inconumentes
y
ra\on quedfculpa losyerros que cometió el VoSor Monarde^ que

fue el primero que las fitgularidades-de lasyndtas en efla nme)\aefcriuio y
que lo

que dixo fue fegttn le refirieron bs que las ¡leuauan.q certifico enfolah ray\Me*

cboacan
y
aula mucho qne enmendar^lbofufolkhudabilidad, y ingenio que mi fin

no es reprender efcritos,fino declarar fegun mi poco caud*l> lasperrogatiuasy ex-

celencias de los remedios mhrales.de la tierra con que nofe frujiara el que la na,

turaleqt tuuo enfu pMucion. Para lo qual aduierte amigo LeBor ,
no lea cofa en

efla obra que la experiencia no la aya certificado yy otros de mas futilingenio que el

miojefcubierto del perpetuo olu'do, en que tantos años efiam fepuhada, éntrelos

quales el Doftor Fracifco Hernade^ PrQtomedico que fue en efta Nu?ua Eftaña,

biffl por mandado de fu Mageflad Tw¿ Hifloria en lengua latina y
lkuofe a la co rte

y

y aunque fue bien recebida de Algunos
y
que lo merecía la erudición nydado y filie i.

tud del.autor no le faltaron émulos) Cometiofe al Doftor Nardo An.omo Recco me-

dico Napolitano, moderóla en menos bolumen
) y el original afii

moderadoy reuifio

por el Dottor V alle
y y con fu firma Vino a las yndiasy ami poder \o 'XtraordU

nar ios camino

s

y
he leydo en el Way muchas Ve^es hura que occapimoafficiongra-

difsima y
augmentada con la experiencia que la e hallado con la fueiga>y Vigor que

en los medicamentos fe réquiere
yy Viña no a tenido menos eficacia que en el bofpL

tal de Oaxtepec
y afiift'mdoen el muchos días en miprefencia v/ haxer warauúlo-

fas curase ccnyermsy medicinas de la tierra
y
por otra parte'la confinación que las

media*
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medianas que traen de Efiana ,p*findo tanta himenfdadde mares,pierdendefu

Virtud la mayor parte caufa de <¡uee¡ effeto no fea el que los médicos pretenden

todoloqualmeaconpelido a que huyendo ¡ laociojidad principio délos tocios y
origen de todo mal, recogiere ejlehbro a lo eflado muchos dios delrincon de nueflrn

celda por juftos títulos, y el mayor el poco caudal b el ninguno de *n pabre Keli-

giofo,y auerwe débaler de] de los amigos cofa que es mas cara que fu impresión,

con fer tan excefiua en eflas partes. Lo qual entiendo a fido parte para quefe aya*

trafladado muchas copias de el Doctor Francifco Hernande\ , fuyas en el nom -

hey de todopunto corruptas, af!i en los bocablos como en los medicamentos, ypara

que a yeda%osfe ayan aprouechdoymprejfo muchos Doftores. El Doftor fr. Au-

gufl'mF'arfan, loan de Barrios, Alonfo Lópe^deHinojofo, delaCompania3 y
otros muchos,fiya mes que el trabajo de facalle a \u\entero,fobrepuxaua la dif*

jicultad del posible, yo confieffo era muy grande,y en mi con mayor exceffo ?
por

que quando auia de tomalle fecretos juyijos de Dios ,hefido affligido degrauif-

Jimas enfermedades , cuyo remate fue con perdida, del oyr potencia necefaüa para

aprender la lengua,y faltándome dicho queda no lafe defeto que anfuplido la eru-

dición de muchos Religiofos de mi Orden peritifimos en ella , y en particular del

K. P. Fr. Martin de León, del qual fe tiene harta noticia por los muchos holur

menes que en ella tiene efcritoséymprefiosi confejo de hombres Doftos , es falgan

a lu\ aproando por otros de no menos erudición petición de amigos amor de la patria.

ydefeo de dará conocer la Verdadera medicina de la tierra, fiedo tan necef!aria,pues

toda ellaefla dejpobhda
, y con mucha necefidad para los que Viuen en ejlancias ,y

minas do no ay Medico ni Botica a donde acudir por el Remedio . yole.

Fr, Francifco Ximenei^

™°ñ
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PartePrimeradel Libro prime-
ro de la materia medecínal de la Nueua Efpaña , en

^¡^J que fe trata de los Arromaticos. $$^ft

ff DEL COAPATLI, QVE LLAMAN OTROS
tlarnacazquiypa. Capitulo Primero.

ípgg£glí LA MAN Coapatli a vna yerba que tiene las

j^ojas femejates a las del durazno, a vn algo mas

$£ I_> panchas. Las quales luego al principio del naci*

íÉ^ÍÍSÍK mietofalen pegadas al talIo,por la parte delante

ra,dexandoIe por la otra banda defnudo, y desacompañado

produze los tallos redondos y roIli$os,Ias flores acopadas y
pequeñas,y en los eílremos blacas tirates amarillas, la raya

es hebrofa,tiene olor de almizq es amarga y glutinofa,yque

farticipa de agudeza y acrimonia,y cofrade naturaleza ca*

¡ente,yfeca,cafí en el quartogrado.Narc en yaubtepec. Pilla del

Marquefado.Y por fer defla cali dad,quita los fríos de las cale*

turas,reíuelue las ventofidades^confuelda y junta los huefos

^ucbrados,proboca la orina a delgada los humores grueffos

y vifeofos , aplaca qualquier dolor nacido de caufa fria, di*

zenlos Naturales que fu cozimietocura ebaquandolas ca*

maras de fangre la corteza de la rayz , fana las quartanas,

quita los dolores de las bubas, tomando la rayz echa polbo
por nueue días,en cantidad de media on$a cada vez, lo qual

haze con mayor facilidad y certidübre,reciuiendo doblada
cantidad en meIezina,por q el primer día ebaqua todos los

humores fegun dizen,y los demás dias no tato,y corrobo*

rando la naturaleza, cura íingularmente efta enfermedad de
todopunto._w

Aí COA*

tWfWiWrHfífflffflLHüBífffBMJBttJPíJfff tki fefr vkj



Délos AnomaticoSé

ÉT COAPATLI, TEOITZTLE. CAP. II.

COapatli, teoitztle, q llaman otros iztac coaparii,tiene

Iasojas como de limón cuyo tallo es li<jo negro y af•

pero las flores amarillas^ larayz hebrofa,Ia corteza de la

rayz tomada en pefo de tres dramas quita los calos fríos

de las quartanas,y los fríos de las otras caleturas fu cozi-

mieto,apIicado en melezina,quita los dolores de todos los

tniébros,tiene fabor y olor de almizque , es aguda y mor*

daz caliete y feca en temperamento cafi en el quarto grado

y de partes fubtiles,yafsi abr afa y Iaftima la legua guftadola

tj\ DE LA TEXAXAPÓTLA CAP. IIÍ.

'X1 Exaxapotla,quiere tato dezir como oradadora de pie*
.!* dras,a quie otros llaman tzopiIi&uizpatIi,ó beuedora
de eflornudos,es cierta yerba q tiene las ojas como el lino

futilesjlos tallos delgados y purpureos,y q fe eítienden por

la tierra,con muchas flores ajnarillas,la rayz muy delgada
tiene toda la plata el fabor y olor de las naranjas, en tanto

eftremo q es cofa de admiracio,es aguda ymordaz a! guflo

Naneen las tierras calientes de Quauímahuac
yy thquiltenan¿o\y en el campo

Jsguaftepec pegada a laspiedles caliete y feca,caíi en el quarto
grado,y de partes fubtiIes,por lo qual puefta enlas narizes

y tomado por e!íasfuvapor,cura el romadizo.y fana el do*

lor de la cabeza,prouocado eftornudos,y evacuado humo*
res flematicos,por la boca ojos y narizes,vefe vna cofa ad*

mirable en eíla yerua,Io qual yo mifmo émuchas vezes ef*.

perimetado,q fregando con ella vna piedra mojada, aunq
fea de dos tercias de grueffo,y poniedo las narizes en la o*

tra parte cotraria de la pidra,fe perciue el dolor como ü la

propia erbezuela fe pufieíTe a las narizes,por q es ta grade

la fu*



D)

Lih'O J*rimero. 2

la fuerza de la naturaleza q las flacas y delicadas yeruas»

penetra y trafpaffan las dunfsimas y g rué fías piedras,^*

moíi fueífen blandas ócafi nada,aplicada majada en forma

de emplafto antes q venga el principio de la qnartana , la

cura es vtil para la madre,provoca la regla,mueue la ori-

na,abre las opilaciones,da calor a los resfriados,prouoca

fudor, tomada por la boca , mitigua Iosdolores de todo el

cuerpo,y aplicada por defuera,confirma y fortifica el efto*

mago,cabe$a y coraron, cura la ydropeíia, fana los empey*
nes, y la farna fregandofe con ella, y avn vfandola afsi no

;

perdona a la tina._—

*

iil c
&tesi i

I
<j" DEL XOCHINACAZTLLI, O FLOR *

de la oreja, 1, hueinacaztli. CAP. lili. t

X-7 L xuchinacaztli,es vn árbol de peregrina figura q tie» )

* -'nelas ojas largas y angoftas , de color verde efcuro,
J

pedietes devn pezo.cillo mar,chito,tiene las flores diuididas

en ojas por la parte interior purpureas , y por la citerior
¡

verdes,tiene propia figura de orejas, q fon de muy grato y •

fuaue olor.Nace en tierras calmes,y no ay otra cofa en los tiagues,y mer*
\

cados ele los indios quemas ordinariamente fe halle ñique en mayor eflimafe

tenga. La qual fuele dar fuma gracia y güilo, júntamete con
"

yn fuauifsimo olor y fabor , aqlla tan celebrada beuida del

cacao q llaman chocolate,y le da cierto temple y naturaleza

faludable,escaliete en el principio del quarto grado,y feca

en el tercero,dizefe,q beuida en agua refueluelas vetofí*

dades, adelgaza la flema , calienta y conforta el eílomago

resfriado ó flaco,y tambie el coraron,es y-til para la alma,

molida y hecha polbos muy fútiles, añadiedole dos bayni*

Has de los chiles grades q llaman texochilli quitada la fe*

milla y tortadas en vnQomaI,q afsi llama a vnas cazuelas

A 2 en



. tDelo¿¿4rrorñatícor.

en cj tuertan y hazen fu pan los naturules q llamamos no*

forros tortillas , añadiéndole a lo dicho dos 6 tres gotas de
ballamo,y tomándolo en algún licor acomodado.

i

«J*
DEL XOCOXOCHITL, O PIMIENTAXde Tauafco quellaman, C A P. V.
OCCxochitl,q quiere dezirflorAceda,es vn árbol gra*

de,q tiene las oj'as como las del narajo, Jas flores ro*

)as,a manera de granado, pero tiene el olor como de aza-

har^ de tal manera íuaue y grato, qaun las o|as del mif-

mo árbol le hazen ventaja, la fruta es redonda,y q efra pen*

diere a razimos,!a qual al principio fe muéftra verde,ydefe

pues Ieonado,y finalmete inclina á negro,es aguda y mor*
daz al guftoy de buen oIor,caliente y feca en el tercero gra*

do,puede fuplir la falta de la pimienta y fuftituyrfe en las

boticas por el carpo baIfamo,y por el carpefio coforta el co*

rajo y eflomago,es vtil para la madre, difipa y refueluelas

ventofidades,abre Iasopilaciones,proboca la orina,y la re*

gla a las mugéres,quita el frió de las caleturas, corrige y
focorre a los q padecen colica>y dolor de yjada, incita álu*

xuria,enciede y corta los humores grueflos y vifcoflos,y los

ayuda a dixer ir, detiene las cámaras, y las cura aplicadola

en las efpaldas enforma de vilma,con refina y colopatlíjte*

tzitzicaztli,y oIoIiuhqui,defpierta el apetito, y da gana de
comer,aprouechaáIos dolores de vietrey al frió, cura la

poítemaq llaman aneurifmati. Nace en las frmiécht de Tauafco*

m DELACOCOTLI DEQ^AVHNA.
huac, yTepuztlan. CAP. VI.

i Laman acocotíi, áefta yerba los indios de Quauhna*
*** huac,y los deTcpuztlan, chichicpatli , la qual es vna
yeruaq tiene las oj'as como el nardo montano^pero diiudi*

das



das en cinco ofuelasjlenas de fenos,las quales en los eftrc-

mosdeIostaIIos,qfonde vn palmo de Iargo,deIgadosyro

Hizos, tiene las flores amanera de eftrellas fobre colora*

manilo tirante algún tatoarojo, tiene dos rayzes femejarv»

tes aveIIotas,q fe remata en dos hebrasrpor Taparte exte*

rior tirantes a negro,y por la interior blacas,parece en al*

guna manera que pertenece eftajplanta a las efpecies deli*

gufticO.NíiCí? culos montes de Cuernauacaen elMarquefado^la rayz es

dorifera amarga ,y aguda al gufto de naturaleza caliente

y feca enel tercer grado tomada por la boca,en pefo de vna
onza,alibia el dolor de vietrejreíuelue las vetofidades>pro*»

vocayhaze fudar,corrige el fno,corrobora el eftomago fla*

co,quando el tal daño prouiene de caufa fria,provoca la o*

rina,curala co!ica,abre las opi!aciones,apIicada en forma

de emplaílo^efuelue las inehazones y apoítemas-

f DE LA QVE LLAMAN ACVECVEYR;

L6 cihuaxochit?, oomequilitL CAP. VI I.

A yerua llamada Acuecueye,6cihuaxochitI > o orné*

quiIitI,produze las ojas agudas y blandas, y los tallos

como de hinojo, y por la mayorparte de quatro codos de

Iargo,de color algunas vezes verde c!aro,y otras de verde

eícuro^angrueíTos como el dedo pulgar cb fus ñudos^tre**

chos,la rayz es hebrofa,con los tallos adoban los macares

y guardafe para otros muchas cofas, ios quales tambie fue#

len comer crudos,tiene agradable olor y fauor.Nrfce^/? tierr**

calientes cerca d* los riosdeOaxtapec
yes caliente^ feca enel tercer

grado mordaz, y de fútiles partes, por lo qual el cozimieto

de fusojas^plicado en meIecina,6beuido, defaze las veto*»

íldadeSjtnitigua los dolores q de ellas fuele nazer, corrige

di frio,abre las opilaciones, ^efcalieta las partes interiores
\
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resfriadósrprovoca la orina,Iimp¿a los ríñones y la vexí*
ga,purga la madre,defpierta el apetito venero* y haze ba*
xar la regla alas mugeres, adelgaza y cueze los humores
crudos 3y vetoíTos,provoca a fudor, abre los poros, dema*
ñera que haze todo el cuerpo trafpirable.

fj" DEL APOYOMATLI, PHATZI
ISiranda, entarafco, CAP. VIII.

A S ojas del Apoyomatli,q otros llama phatzifiranda
vi fon como las délos puerros mas largas y delgadas,bie

afsi comolas del cipero, ó del efquinato, á cuyas efpecies

parece q pertenece,tiene los tallos á manera de juncos,He^
nos de medulas nudofos y Iargos,de braga y media, la flor

pequeña y angoíl:a,ía rayz larga y delgada, llena a trechos
de ñudos y torondones redondos

, y con muchos cauellos,

a fe empegado a Ileuar a Efpaña donde la llaman cuetas de
S. Elena,por q la Ileua de la coila de la florida de vn puer*

to q fe llama afsi, y los foldados de aquel prefidio haze ro.

farips dellas, y los traen al cuello por cofa de mucha eíliV

macion,cortado!as cada trogo de por íi quado eftan verdes
queda redondo como vna cuenta oradadolas puertas a fecar

fe ponen como huefos , durifsimo en lo exterior fon negras

y por de dentro blacas,y de tal manera pegada la corteza

q ella,y el coraron de adetro fe haze todo vno,guftada efta

rayz toda ella tiene fabor arromatico con bue gufto,y q en

alguna manera faue a la rayz q llaman galage,es caliente

y feca en el tercer grado,y q fe allega mucho al quarto,cón

alguna aítrincion,y con algún fauor de refina. Nace en embayo

y en tepe ¿¡uaculco en lugares húmidos y cerca de los ríos , majan los 1H?

dioseítayerua entredós piedras, quando quieren bañarfe

fregadofe con ella todo el cuerpo,por qdizen qles aprieta

las
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las carnes y los conforta con fu buen olor, yeflohazento*

dos los días por el grade prouechoque en ello hallan,vfan

también el polbo muy futil,y nros Efpañoles ío vían para

lo mifmo,tomándolos con vn trago de vino con muy feliz-

fucceíTo en todo,y en dolor de yxada^fla mtfma rayz haze

conocido effeto tomado pefo de vná drama en vnos tragos

de vino quado tuuíeren el dolor, y no es de marauíllar q fu

calidades baílate para femejates efedos a los q tienen algu

ynpedimeto en la orina tomado efta rayz en polbo, la pro*

voca admirablemete,y expele qualefquier á impydimetos*

maxada y tomada en bócado^nitigua el dolor de pechos?» I

plicada en forma de emplaftojdetienelas cámaras de fan*
[

gre , fortifica el eíbmago y coraron , y es vtilifsima para I

los males de madre.—é \

Ji

^"DBL ATEPOCAPATLI,CAP. IX. )

A yerua q llaman atepocapatli,produze las oj as feme*

jates a las del al medro,afperas tiene los tallos de me* i

dia vara de largo delgados rollizosy purpúreos y
Iasflores :

fon entreamariíías yrojas Iaraiz atr aueffadajdelaqual fáleh i

otras muchas femejates a las raizes del afpadelo, 6 del Ra*

nugulo las quales guftadas dexan fabor dercfsina, fon glu*

t¿noías,no fin algún amargor fuera del qual fon fuaues , eir

el olor nace en tierras tepladas, y dafe muy bien en lugares

motuofos en vegas y en campos llanos, florece enel mes de

Setiebre,pero las raizes q fon de las q en la medecína fe v*

fa fecojé.del mes de Nouiébre, hada Enero,yfeguarda para

todo el año fon calientes yfecas cafi en eltercer grado, beu;*

uidas en cantidad de feys óbolos q es pefo de vna drama,

reparan yconfirmanel eftomagoylos riñones,qiiandüpa¿

decen alguna deílenplan^a fría cúrala efterilidadjquando

B pro
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procede delacauífa fobredicha,afirman algunos délos me^
dicos yndios,q beuidoel cozimieto defta rayz en lugar del
agua ordinana,quitade todo punto las caIenturas,lo qual
no parece cofa pueíla en razón fi a cafo no fe quiere enten*
der por eílo; que fe quitan con eñe remediólos rigores y
fríos délas fiebres intermitentes, oq hevacuádo por otra
via,ceífe lacaufa délas calenturas,aunq no fe puede negar
q en la dicha plata eften algunas partes frías encubiertas
con cuya ayuda podría acontezerlo quedizen,

Eíf
DEL ÁRBOL DEL CLAVO. CAP. X.

L clauo es árbol ramofo,y muy feméjáte al laurel en
la forma grandeza y ojas,aunq eílas fon mas angoftas

y efpeífasjas flores fonIarguiIIas,y de hechura de clauos,
partidaslas caberas entres partes,al principio nace blanca

y luego fe buelue verde y defpues ro)as,y finalmete inclina
a color negro, quedado fe las propias flores, conuertidas en
clauos, naceenlas iflas ma!ucas,adode folámete Heuafru*
to,fiédo en las demás partes delmudo eíleriles, y por q mu*
chos no la an viílo aunq fus virtudes fon de todos muy co*
nocidas,quífeaqu¿ eícribírefla planta , aunq no falta quien
diga q el clauo no es otra cofa íi no el principio inudriméto
del fruto como fe vee cláramete en las man$anas,y peras,

q produze la flor de quatro o)as,y el fruto Heno de muchas
ebras,efl:á fobre el tal nudrimeto o principio, como lo eíte

en la flor del Arrayan.

€J* DELACASSIA LIGNEA CINAMOMO

L
y Canela. CAP. XI.

A Canela es árbol de mediana gradeza,cuyasofaspa¿
recen mucho en la forma alas del Laurel, o del Cidro,

tiene muchas atraueflada« de largo á largo,con tres nerue*

zue*
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zuelosja fruta fiegra,Iaflor blancazas ojas tienen el mífma
íabor q la corteza , pero menos aguda ymordaz, y q preftó

fe defbanece y fe paífa,defcortezafe el árbol cada tres me#
fes,rayedole primero la corteziliadeencímajaunqotrosjdi-

zen detrode tres años buelue á criar nueua corteza quan#

do efrafrefca,es tan lubrica y pegajoffa q fe pega a los di&
tes fila mafcan echadola en los potajes, fe buélue en ciefta

naturaleza efponxioíTa,pero defpues fe endurece, y buelué

en la fuflacía y modo q la veemos,deIa qual no parece fera

tieceíTario dezir nada, pues della fe tiene tata noticia y co*
¡

nocimiento, folaméte aduertiremos qpor experiecia con£ r

(a ya claramte qla cafíia Iinea c¿namomo,ycairel a,ttacie pef£
s

)

petuamete de vn folo arboI Ty no de díuerfos, aunq digan a 'j

cerca deílo Ioq qufílerejos antiguos herbolarios los llama* .j

ro álacaneladediferetes nobres,antiguamete por caufa del •)

excefsiuo valor yprecío q tenia,por lo qual los mercaderes
j

cudiciofos,nofolo adulterauan las medezinas aromática^

pero muchas vezes aunq eran de vn genero les ponían ¿i&
feretes nobres,para fubirlas mas en eílimacio y prec¿o,na*i \

ce copiofamcte enlas Iflas de Vindanao,vna délas Filipinas 1

de dode vide vn ramo arto grade,yenotras mas partes 'tte

>

l a india oríentaI,y la mas y mejor en la lila de Ceylan.

^ COHVAPATLIDEQVAVCHINAN.
go. CAP. XII.

C Ohuapatli , tiene las ojas algo largas afperasy tíefásy
^""^ los tallos Iifos y purpureos,y q tiene feys palmos de
largo en lo mas altóle los quales tiene vnas flores blác a**-

redodas y vellofasja rayz llena de ebras. Nace en lugares

calietes, esla rayz aguda y mordaz, amarga y olorofa^ca*

líente y feca,en el tercero grado y de partes futiles^omada

por la boca,en cátidad de media onca de pefo, refuclue las

B z ven*
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ventoíidades^ítígua los dolores y retorcijones de las tri<

pas,cura el resfriado, provoca la orina ,y fana admirable*
mente la mi ira _>

g¡ DE LA PL.AN.T A LLAMADA CVRV*
tzeti qríiaman otros apatzi, puntzumeti. CAP. Xül

I A q llaman vnos curutzetíyaphatzúputzumeti, podrían
-*---' mos llamar nofotros aíTaro de mechoaca, o ojos de ca¿
brito,por caufa déla figura de fus ojas,y por el fuaue olor de
fus inuy largas y prolijas rayzesja qual es vna yerua q tio

ne las ojasmuy fútiles medianas^ muy femejates a las de
parra llenas de fenos aferradas,yporIa parte fuperior ver*
des

5ypor la infenor afperas,y fin vello los taIIos,fon de vn
codo de alturajic^osjentos^ollizos y delgadosjas flores a*

manilas futiles,y afemefan^a de caue!Ios,dode fe enfedrá'
vna femiUa tirante a negra ,y muy menuda, tiene muchas
rayzes tenues,y femejates á hebras,á manera del helebom
blaco.Nace enlas tierras frías y motuofas de mechoaca, v*
íafe de folaTa rayz para cofas de medizina,ía qual tiene fa*

bor agudo,ymordaz,y el olor fuauifsimode ahnizq,c alíete

y feca en el tercero g rado,y de partes futiles,fu polbobctuV
do en agua,o en viuo>6 en eburno c!é legua de buey, 6 en agua
de torongilycn catidadde vna drama^analos dolores dey •

jada,coforta el eítornago, y íe da calor quado por caufa fria

eílaflaco,ayuda á la digeitio, quita quaí quiera defteplan^a
fria délas partes inferiores,cura el ahito,abre las opilacio-

nesjimpia las vías déla orina y riñones de todas las fuper^

fluydades q fuelen opilarla prouoca el meftruo, y la orina'
es muy y ti! ala madre,ycorra las beuidas venenofas,refueI-

ue las vetofidades,y repara las fuerzas deuiles.fu cocimiéV

toy $umo,va!é para lo mifmo q auemos dicho, hazenfede
polbo con mieljó acucar, aquellas maneras de cofecciones

que .
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q llaman, los leeuarios,demas deílo futafe vna drama deíá

rayzdeílayerua^on ygual catidad de ca$ana¿e,heuacuaIos

humoreSgrueíTos y Ietos,de q fe e^gedraías
5

vetoíidades q
fuelen fer ía caufa délas bubas, es dfgnifsima efta plata por

fu fuauifsimo yfingular o!or,q fus rayzes reprefenta luego q
fe ponen a las narizes de qfe llene 5 y fe comunique a nros

Efpañoles,y á las demás prouincias de! mudo q inclinaren

i

alguna mas ínaldad,dizenIos naturales deflas indias q cu*

ra mirauillofametelas caIeturas,IoquaI podra fer q fucce*

da mitiguadolos rigores,6 heuácuadolos humores q pailas

for alguna via ocuíta^Iguhos llaman también á efta plata, I

tziphat fiti ytsitipeti,en legua otomi i

f DEL HVITZIL XÓCHITL, O AF<BOL,CO* *

1_^ mo Eneldo que mana goma. CAP. Xlllf. )

l-H L huitziíxochít^q llama otros anetl inan, es vnarboí l

^—^mediano^gnal al del liquidabar^produze el trocolIiíTo I

y derecho por la parte exterior de vn color verde eícuro,y
por ^interior bIaco,tiene ¡as ojas aferradas puntiagudas^

i

y en ciertamalera femejStes a las ojas del Albahacajas flo-

res palidas,q de bíaco tiran amarillo en eftremojfemejates !

afsi en el guíro como en el olor qualquiera de fus partes al
heneido,y háze fus'mifmos effeaos,atinq con mas eficacia y
noíin alguna aítringecia.Nacc enías tierras calieres de cuer*
rtauaca,dode quiera q fe pistare qualquiera palo defte árbol,
luego echa rayzes es caliere yfeeo^cafienel tercer gradojíu^
ofas majadas, y aplicadas en forma de emplafto , quita los
rigores y fríos délas caleturas

ael cocirnieto délas cortezas
prouoca ía orina,y el fudor 3 abre las opilaciones, y cura las
quartanas,prouoca el meftruo, cSforta el coracon,deshaz.e
lóstlimores y ap dilema s,eur a el ahito/ortífica éí eítolirago
v el vapor de fu ^cimíeto,cUí;á las picaduras délos alacra=-

nes.
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nes^cha defi efte árbol vna goma oíorofaja qual es diffe*

rete de la q hecha aquel árbol q fabe á hinojo, y nace en la

florida^ fe vfa mucho del entre los EfpañoIes,baxo del no*

bre de falfafrax velqual no é podido harta aora ver enefta

nneua EfpanLa,aunq me certificaron nace enla Prouincia de
Mechoaca,como mas lárgamete diremos en fu Iugar,á dodé
haremos capitulo propio entre los arboles quado tratare*

mos dellos.

€T DE LA LLAMAD A TLILXOCHITL,
oflor neera. ;i5<ww* «.'

T Lilxochitl es vna yerba voluble qtiene las o}as coma

P ;«
-*• Iasdel llantén pero mas grueflasymas largas decolor

verde efeurojas quales nace por ambas partesdel tallo a*

trechos tiene vnas vainillaslargas angoftas^yeafi redonda*

huele a almiz q o albajfamo de la Nueua España, las quales

fon negras yd ellas tomalaplata el nombre naze eníugares

calietes y humidos,fube porlos arboles>y abrs<¿afe con el!psr

y produze las dichas vainillasen el veranólas quales fon

calietes en el tercer grado , y fe fuelen hechar en la beuida

del cacao,)utamete con el mecaxuchitl,deshechas dos deftas

vaynillas en agua,y dadas á beuer,mueue la orina admira*

b!emete,prouoca el meílruo, mezcladas con el mecaxuchitl

abreuian el parto ,y efpelen las pares * y la criatura muerta,

callentan y corrobora el eftomago,refueIuen las vetoíidades

cueze los humores,y los adelgazaban fuerza y vigor al ce*

Iebro,y fanan los males de madre,dizeq eftas mifmas vay-

nillas fuele fer vnfingular remedio cotra los venenos frióse

y cotra las mordeduras frías de los animales venenofos,y

es vna délas mejores aromáticas defta tierra.

f DEL AXIXPATLACOTL, O VARA DJÍ!

Vretica.CAP. XVI.
LA
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A llamada axixpatlacotl q dizen^otros quapopo!in,y
otroSjiczcuinxihuitl, tiendas ojasfemejacesalasdela

ancufa aunq algo menores aferradas bladas ydeígadas^enlas
quales fe halla vnas venillas q íongitudmalm?te proceden
de fustallos, los quales fon delgados rollizos y purpúreos,
los quales proceden de vnarayzhebrofa,y muy feme j ate al

eléboro blaco, nacen las flores amotonadas,en cafi todos los
ramos de color amariIlo,tirante á blanco de agudo y mordaz
fabory oIor,la rayz q es la q principalmete fe vfa, esodoriV
Fera de tenues partes,y de teperamento calientey feco en el
tercer grado,nace cerca de Mex]co,en lugares moiituojbs, y
pcdregalesja rayzesmajadas quadoefta verdes ya plicadas
racan afuera las efpinas,yqualquiera otras cofas hincadas
de la carne, beuidas en pefo de tres dramas,prouoca admi*
rablemete la orina,abre fus viasylas mundifican/anan a los

q padecen dolor de yjada y colic^corrijen las manchas del
•oítro,cura la farna déla cabera délos niños,y de todo el cuer-
>o,quitan las caíéturas prouocado fudor , deshazen el ba$o,
nitiguan los doIores,curan el ahito,y la ydropeGa, refueluen
os tumotes y apoftemas

# y aunq time efta plata todas eílas
virtudes, le puíicron nombre de folo prouocar la orina, por
í
efte es el mas principa] y feñalado effeto 3 haze,por ñ aU

>unos de Jos medí eos yndiosfolamece conociero vna facuk
ad o dos acada Cnnp}e

yb las deprendieron de fus mayores,v
orno por herecia Jas dieron á conocer porfoloel nobrede
a onna,!o qual dicho vna vez defh plata queremos que fe

entienda de todas las demás.
•^ DELHVlTZXOCHITLCAP.XVn.
^ Ste hmtzxochnlcs vn arboülío q tiene las ojas acopa*

das mucho mayores q las del arrayan.pero tienen vnas
mntas tieíTas y aguda S,las flores fon rojas redodasypeque.

ñas
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fíaselas qualesfuelen vcder los indios eíifustisguez,: en

Iadas ámododecuetas derezar,vfafe deilas nofolopor re*

medio y medecina,G no tambie por apetiro,y faifa en la co*

mida.Nace en cuixinco,yen Tototepec,yen qualquiera otra

tierra caliete,Ia corteza del palo,moIiday aplicada en pol

bo,cura las llagas nacidas del mal fraces ,la-s.pepitas déla

fruta,defechas en agua,y deftiladas en las narizes,alibia el

dolor de la cabe$a,aplicadas a los diétes, mitiguan tambig

fu dolerja flor es calictey íeca ene! fegudo grado, con vna

notable aftrxncíon,al principio parece q da mueítras de al*

gana dulr^ura^alcabodefcubre manifieíto amargor,ayuda át

las enfermedades de la madre,corchora el eoracon^ugle k
falta del a£afran,para guizar de cojiiier,füeIe vfar defta pía*

ta para tas cofas febredichas beuiedo'el cocimiento de fus

flores,bvfando del en forma de medecina,algunos le llama

xuchipaltic,y otros neuhxuchitl , y tábienoatzinxuchitl.

€T DÉLA LLAMADA CHICHIC*
Pátlí.CAP. XVUL

ES la chichicpatli,vna yerua q llama otros techichitlja

qualtienelasojas afperascomolasdel oimedreysrpro

duze éia cubre de ios taIIos,vnas flores amarillas amotona*

das,ycubiertas con vnos vafillos algo grádeseos tallos fon

de cafivna vara de Iargo,tiene Iarayz furculofa olorofa,yaI

güito amarga,anuque no tiene amargor notable,es oíorofa

y mordaz,de naturaleza caliente y feca.y de partes tenues

y. futiles.Nace_en Tolucaeptrelas/e meterá s,es tenida en*

tre los yndios por vn ungular medieameto,y de mucha ef*

timacioi7,por q fus rayzes defpiertan el apetito gaftado las

oías- majadas en cantidad de vn puño, refuelue ó maduran

las aDQÍtemas,quitan el dolor del vietre,refiíten aIfno,def*

hazenlas ventofidades,curanIa fama de la cabec^ymatan
» 108
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los piojos la yerua cruda comida en ayunas,preferna cotra

la pefhlencia fu coz imiento beuido algunas mañanas, íi ele

quitar las tercianas por dodemetitifsimamente eíla yerua

tieue gran reputación en todas eíras partes.

€f
DE LAYERVA LLAMADA VTZI^Tcuro, CAP. XIX-
lene efta yerua llamada vtzicuro las ojas muy femé*

jates alafalbia aferrada s,ypor la parte inferior blan*

quecinasy acia el nacimiento mas anchas, las qualeseítan

jpendienresdevnos pezo<¿ílIos algo largos,las flores fon de

vn color mezefado entre turqfadoy roxo la rayzes tenuey
larga el olor yfaber como el del nardo ytalianoq otros Ha*

manIau|dulayIos Efpañoles alucemaVes de caliente y feca

temperatura, cura eldoloTde eftomago y del vientre heua*
quando por vomito la coIera,y la flema aplicándola cozida.

y caliente fobre el eftomago^I qnal remedio fedeue repetir

otro dia nace en los montes de tierras temp!adas de la pro*5

uincia demechoacan

Yff DEL YOLLOXOCHITL CAP. XX.
O'íoxochitl,es vn árbol grande,cuyas ojas fon como
las del naraj'o>aunq doblado mas Iargas,tiene el homs»

bligo de la flor de figura de coraron cercado de michas o*

fas blancas^r la parte ynterior, tirantes a rojas grueífas

Iiffas,y tenaces glutinofas y aílringentes y q huele muy fuá-

uemente crianfe en tierras templadas y llanas y mo'nruofas

como fean calietes y humidas^as ojas déla flor,fon de fem¿
perarura calietes y fecasjas quales fuele mezclar enlos co¿

zimientos.y también en aquella folene , beuidajtel cacao;
no fin particular confortación y refrigeriodel corac/^y con
Ungular virtud fi a cafo es neceffariadereírrinir el victre,

es remedio admirable para la eflerilidad é infundir la ma*
C dr e
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dre el coz imientodefle coraron, junto con el mecaxuchitl
xuchmacaztli,tI¿IxochitI,y colopatli juntamente con la co*

la del animal q llaman tlaquatzin, eítimafe en mucho efta

flor entre los ind¿os,afsi porlosprouechos medicinales q tie*

ne como por fu hérmofara yagradable vifta^porla excele*

cía defu fuauiísimo olor, toíladas yhechas polbos,es falu*

dable a las cámaras. El nacer ertosarboTeys la cofa mas
marauillofa , que fefabe y da fe milla el coraron de la flor

déla manera de vnfrifol colorado , y eftando de fazon
eftalía el grano qnado fe íazono,ycae muy lejos en vnos pa
nales/in Ilegalle la mano y alli nacen, y quando eflá de va
palmo los facan,con fu tie rra,yIos trae mudado de vna par*

te a otra dos mefes^y los q efcapan fin fecarfe^izeri ellos q
eílanya manfos yde prueua,y afsi los Ileuan á toda la nueua
Efpaña r y fi fe fiembran a mano con todas las diligencias

pofsibles no fe dan,y deíla fuerte corren mas de dozientas

guas licuándolos avender7el origen,es en Yzhuadan camt
no deja Veracruz.

€[ DÉLA YEKYA LLAMADA IZTACTLM
cocotkjó yerua blanca femejace á la vara. CAP.XXI.
A yerua q {Íama,iztac tlacocotic Ttiene.vna vara de me*

-*~i dirdelargo,produzelasojasa!go largas y afperas,Ias

flores bíancasjcubiertas con vnos bafillos pequeños,!* rayz

furcuIoírayCuyas cortezas tiran ácolor negrojtienenla a ef*

ta planta en mucha e(limación en tlacotepec Tdonde aiace la

rayz,es caliente y feca,y olorofa y refinoíTa,y de partesfu*

tiles^ de la teperatura de la q llaman amamaztlacotl , a
yerua q derrama la fangreja rayz deíla "yerua majada y
beuida^uita admirablemente los dolores^ fe de beuer en

pefo de dos dramas.
45- DÉLA SAgALIC TLACOPATLI. O ME*

decina de vara pegajoífa. CAP. XXIL
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JLa man efla plata (jagaüctlacopaíli^y otros tíaco^a^alic

y tzotzoltic,y otros por q detiene jas cámaras, le dize

apitzalizpatIi,yotroshueIicpatli,yquauhxihuitÍ
>losnueílros

j

le llaman cane!a,por el fuaue y agradable fabor refinoíTo y
odoríferos^ tfene,todos los qualcsnobres fe le deuen fin q
fe dexe ninguno,para q fu diuerfidad

, y las lenguas no nos
vengan a fer caufade alguna efcuridady duda,espues eíia ¡

planta voluble q tiene las ojas de figura de corac,o/embra*

das de muchas venillas mas agudas y mas largas/y encfer* i

ta manera pega jofas, y q participa de naturaleza de falbia,

de dode Ievino el nobre q tiene,los tallos Ii^os lleno de ojas

la rayz amarilla femejate al rauano,nomas grueffaq el de* i

do pequeño ,y no del todo carece de hebra s,es de agradable
í

fabor refinoío y odorífero . Nace en tierras calientes como
j

lo es el capo de Guaftepec y Cuernauaca enel Marquejfado, *

es de tfperatura caliete y feca,prouoca admirablemete la o¿ ¡

rina,ytomadoía antes del frio,curaía quartana/ana la ydro*
pefia,y quita el dolor de eftomago,reduze a fu lugar la ma^
dre,remedia la mucha daufura déla muger q pare,toman*

[

dola co v.n trago de vino,y guardado el fudor q prouocare,
cura las ynflamaciones délos o jos>lo qual no fe puede yma- ]

ginar haga de otra manera, fi no refoIuiendo,yhazíendo ex*

falar los humores.

«J*
DÉLA TZONTÓLINOIVÑCO" CAVE*

,• Iludo. CAP. XXIII.
L tzontolin,no es otra cofa vna efpecie de junco redo-

do y o!orofo,y por vetura fe podría reduzir al cfqui*
nato de diofcorides,hecha las rayzes encauelladas,y de ef*

ta nacen los tallos redondos lic,os,y huecos en la cumbre,de
los quales tiene ciertos cauellos amánl!os,largos en alguna
manera,Ias rayzes fon dulces aítringetesyolorofas,esmuy

C 2 Vtil
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vtilpa?alatos,prouocaIa orina,confDrta clcoía^ofiy el efe

tomago,y la cabegi,fortiíkaIos miebros deuiles^ale para
las país iones déla madre^eflineel vietre,y refifle á las reu-

mas y ñuxos.N ice en nexpa déla prouincia deTotoIapaen
Iugires mSruoíTasylIaíias^pero encierras gmeOTas húmidos

f DEL TOMAHVA C T L ACOPA TLI,
CAP. XXIIII.

A q huígarmete llaman tomihuactlacopatli^otros fue
-*--é lí llamar totomahuac tlatIacopatIi,esvna yerna q pro*

duze las ojas de% ira de coraron íemojates a las del c^a-
IicílacopatliVácuyasefpecies parece que deue reduzirfejen

pero fon mayoresy mas tiemasjos tallos fon fútiles largos

y llenos de ñudos,con vnas flores purpureas , tiene la rayz

grueífa y amaríllael fruto gmeíTo,y en cierta manera.feme*

jante a las calabazas acanaladas,y llenas de pepitas* Nace

en tierras motuofasde lugares calijtes^omo es Tlalmalaca

Írel campo de guaftepec,Ia rayz es algo amarga al guíloxa-

ikeen el tercero grado^afi olorofa aítringSte yreíinoíTa,

dizefe q aplicada en forma de emplafto, cura lostumorea

?

r apoílemas^mitigua los dolores^ quita los fríos délas ca*

enturas,fortifica el coraron y eí eftomagr» y el celebróos*

difica el eflomago y c! pecho 7y detiene el fluxo del vientre»

€T DEL ÁRBOL QVE LLAMAN CA*
ñinga» CAP. XXV.

ALque íosyndios llaman caninjjaJIamoAvizena,Rorf&

aromatico,eI qual es vn árbol grande y de muy grue*

ífo tronco, cuyas ojas fon feméjantes a las de la canela pe*

ro mayores y mas grueíTas,el troco mas cercano á la rayz.

tirante a negro^haíla agora no auemos entedido q forma te*

ga las flores y el fruto de aquefte arbolNace enlaifla de Cu*

ba,a donde fe defeubrio enjugares altos ym3tuofos,quira*

fele
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fele la corteza como a fa canela, la quil es ffias grueíTa y
vril para lo?? mifmos eífe¿ios,es cállete y feca cid enel quar* i

togrado,tiene el fabor agudo de los cíanos,mas defbanece
\

y pierde muy prefto,damuybueguítoa los majares, puri-

fica la engrede la mífma manera q fuele hazer la cañafif-

tola,¡deíl cafs?£ fiítoIarem,yes rcmedioacomodado Cotra los

venenos, de fus adulas fe hazen palillos para limpiar los

dictes muy hutiles,co£orta el celebro y el eftomago quado
por demafiadahumidad eftá flaco, aplácalos dolores del

vietre^efueluelasvetoíidades/ucozimíetoesvtil parador l

lores particulares quado nacen de caufa fría, y fi molida fe
\

cozierenen vino,es muy mucho mejor y mas eficaz,fu cor* ;

teza no es glutinofa quado frefca, como lo es Iadela canela,
\

fi no feco,y q fácilmente fe muele y parte. {

fj" CAP, XXVI. DEL ARBOLLLAMADO j

ytztlehuayo patli,

L árbol llamado ytztlehuayo patli,tiene las ojas como i

las d^I liniin^por la pirte inferior blancas y vello fas9
•

y por la fuperior q inclín? a co'or negro, las flores fon bla<*

cas y pequenas,y el fruto chiquito yredodo agudo al gufto,

y o!orofo,tiene el mi fino fabor délos clauos,yfepodria vfar
en fu íugir quado faltaifen elíos,no fofo en los manjares > (i

no cambien en los medicamentos compueftos, las cortezas
de los troces, caüenran menos, y tienen eníi algo de amar.?
gor, del qual amargor^arricipan menos las ojas , las qua-
les enel oíor parecen en cierta manera las cortezas del ar*
bol majada y dada á beuer en cantidad de dos adramas,
fe dize que es vn gran remedio paralas cámaras de

fangre.Nace en los collados de Haitlango.

qsE*
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Segunda parte del Libro Primé-
RO DE LA MATERIA MEDECINAL DE

]

la Nueua Efpaña, en que trata de los arboles

fj CAP.I. DEL COPALQVAHVITL O A R*
bol que lleua goma.

¥ Lamamos copal quahuitl, a vn árbol cuyas o jas fon en
~* forma y en grandeza a las de la encina aunq mas lar*

gas,el fruto es redondo,y q tira arrojo,tiene el miímo fabor

de Iagoma,qdeI mifmo árbol fedeftila,Ia qualvnas vezes

deílila porfimifma,yotra fe faca fajado el árbol Ilamafe por

propio y particular nob re copa!,aunq fueleeíla palabra fig*

niñear á cerca de los yndios qualquiera genero de goma,

con algu adiunto del arboI,cuya eslá goma como mizquico*

pali.&c.y afsi fe llama eíle árbol copal quahtirl,como fidi*

zeífemos árbol q lleua goma de copal ,ó árbol de copal, eíle

licor como ya es notorio en toda la Heuropa,es blacoytrafpa

rente,y quajado en forma de artillas algo anchas, aunq en

Xicala,6 xicayan,y en Vruuapa prouincias de Michoacan,fe

coje vna goma amarilla y dorada,muy femejate al anime,y

tanto q fe puede tener por defu genero de vnos arboles,q fe

parecen mucho á eíle de los quales trataremos en fu lugar.

Nace eíte árbol en las tierras calietesde Cuernauaca^látm*.'

tzinco.Teotlalco.yCopallanjyenMechoaca^en lugares Ha*

nosy móntuofosjperohumidos^hallafe alguna differecia en*

tre los arboles ,q nace enel motey los q fe halla enlos cam*

pos llanos, afsi enlaformay difpoíiciodel arboI,como en el

color del mifmó Iicor.,eíra goma es calíete,caG enel tercero

grado,yde naturaleza algo defecate,y aftringete devirtud,y

facultad refoIutiua,yde fuaueyeítimado:olor,quitaieíragoma

el

nmMuammmmmmmmKmm*
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vfandoIa en cahumerío,y lo mifmo haze

el tronco del árbol y la rayz quando procede de caufa fría,

cura el ahogamieto de la madre, y para q !o digamos todo

en pocas palabras,esgra remedio para todas las enferme*

dades q nace de caufa friay humida,y lo mifmo haze quan*

tos géneros ay de copa.^compone con cita goma y otras yvn

cerotoq llaman mexicano rmuyvtil paja qualesquiera do*

lores que la receptaos la q fe figue.

€¡" GERROTO MEXICANO RECIBE.
|[ Copal. CJ* Incíenfo de la tierra.

4J"
Eíloráquelido,

que esel azeyte deLÍquidambar,de cada vno vna onc^

€[ Tecomahaca. ($ Azeyte común. ¡Éj: Goma de Liqui*

dambar. De cada vno dos onceas, €[ Pez griega, j$ Cera de

capeche.quatro ocas todo derretidOyymifto fe haga vngueto

CAP. II. DEL COPALQ^AHVITL
patlahuac b árbol de copal de ojas anchas.

A Vnq los yndios tienen por coftubrejfamar por exccl*

•**"Iecia copalquahuitl como avernos dicho al árbol q en

el capitulo paíTado^tratamos ya la goma qdel fecoje copal

con todo eíío llama a qualquiera árbol q heche de fi goma
olorofa por el mifmo nobre, pero los Efpatíoles afolos a*

quellos arboles llaman de copaI,de quie fale la goma blanca

por q los q hecha la goma tírate a negra,y q fe parece mu*
cho al inciefo,fuelen llamar árbol de inciefo délas indias,

o dé anime eflragero,mas como nueítro inteto afido íiempre

proceder co claridad y diír¡ncio,y ay muchos géneros def*

tosarboles q hecha feme j ate licor y goma,y vnos muy fe*

mejates eng;enero,y muydiíferetes^etre fi trataremos par*

titulármete de cada vno de fu genero, explicado las difFe**

rencías de fus gomas,aunq parecen tiene las mifmas virtu*

des qfus propios arbolesjypuesavemos^omec^ado atratar

dellos
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defTos en el capítulo paliado diremos acra de lo q fe figr^e

enelprefente,IIamafe ePe árbol por la anchura de fus ojas,

q excede a todos les demás de fu genero copa¡quahu ;
tI 3 j

*#

tíahuac,el qual es de mediana grandeza mal compueílode
oj'as afcrradas,y en eítremo femejanres en el color y afpe*

reza y fequedad tsbien enla figura de fusojas,y en fu gran*
deza á la planta, q en Efpaña llaman $umaque,tiene los ra*

mos como de alas, de ios qua'es nace vna goma blrca muy
difiérete de la que deíli'a el copal quahuitJ, pero en menos
cantidad, dizefe q tienelas mifmas vinudes.Nace en tierras

calientes,y niayormeteenCuernauaca ,dodeíe veeefre ar,

bol á cada pafTo,y aun fe halla detro del mifmo pueblo, yíi

yo no me engaño no feria trabajo perdido el hazerío líe*

uar a Efpaña, y pistarlo en lo mas caliente de las tierras

della.—,
C[ C AP.IUL DEL COPALQVA VHXIOTL

E
6 árbol leprofo.

L copaTquauhxiotJ %esvn árbol muy a
T
toy Ii^y qfa¿

cilmete fe le quita la corteza de encima , de lo qual íe

vino elnombre q tiene/usojasfon pequeños algo Iargos/e*

mejantes a las de la ruda,sunq algo mayores y mas largas,

produze la frura en racimos, cadavnoefta pendiente de
por í^defHIa efte árbol vn licor refinoffo,femejatea! copal
en colory olor, pero es muy poco.Nace enlas tierras caüen*
tes de Texauahuaco,en lugares afperos y motuofos,efl:e ar<

bol es calietey feco enel tercero grado,olorofo,y con algu*

na aftringecia,fuele deshazer efte licor en agua,y mezclarlo
con el copal,y deíla manera dizexx que detiene las cámaras.

*J"
CAP. IIIL DEL COPAL MONTANO,

EóTepecopalíiquahuitl.
Stejcopal montano es vn arbolde mediana grandeza, q

tiene
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tiene las ojas como las delmadroño produze vna fruta muy
femejate'alas vellotas, la qual tiene vna como piñón cubier*

to concierta faliua lubrica y reíinoffala qual tiene detro de
(í vna pepita blanca que es de prouecho,para muchas cofas,

mana deíle arbolgaquellagoma tan femé jate al ynciefo délos

antiguos ytego para mi fer délos de judea 6 alómenos de fu

»enero,por que fegun e sfama en las Iflas Philipinas naze co*
j

piofamete, por lo qual le llaman enla Nueua Efpaña á boca
llena yncienfo,aunq algunos Iedize anime délas Indias, nace

enlas tierras calietes de Papaloticpac yfe podría llenar alas
¡

regiones mas caüetes de Efpaña,todas las partes defte palo,

on calientes yde fecates cafi enel tercero grado,yde olor fuá* í

xifsimo con forta fu faumerío el eítomago, y el coraron, y el
j

:.eIebro,yla madre detiene los fluxones y reumas,cofumeIa }

lema, quítalos frios délas calenturas,yda calor alosniiebros ']

resfriados y quadola madrefecae , y fale fuera defu lugar I

la reílituye ybuelue a el con tanta firmeza, q parece que
la fijan y clauan allí,

€T CAP. V. DEL COPAL DE I

Tototepec. * \

L-¡ Ste copal, es vn árbol grade,q tiene las ojas de naranjo
*—J de color verde efcuro,deftiIa de fi vna goma femejate

il copal,eI qual fuele quajar también en vnas como afluías

:omo los demas,y Ip guardan para los mifmos effetos.

••T CAP. VI DEL CVITLACOP ALLÍ,
Eoeltiercol de Copal.

L árbol q llaman cuítlacopalli, ó eftiercol de copal fule

Ilámarfe tambie xioquahutl por q tiene el trococomo
mficionadode lepra,es de mediana grandeza tiene las ojas

:afi redodas ypequeñas con vnos granos q cuelgan a razi*

nos,muy,femejatesaIos déla oxicata,muy olorofos ypega*

D jofos
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jofos>produze la gomablaca y algo olorofa y muy dura,es
caliente en el tercero grado, y de húmida naturaleza. Nace
en regiones calientes, como es yauhtepec,en lugares mon*

tuofos y pedregales,

(f!
CAP. VII. DEL TECOPAL <£VAHVITL

pitzahuac,de ojasfvtilesy delgadas.
A L tiempo q eftuuimos en Tepuztla,y en Guaftepec de

-* *^efcriuiédo eftas pIatas,halIamos otro árbol de median
na gradeza,q deftila vna lagrima o efpccie de inciefo,q in*

clina a color bIaco,pero algo tirante a negro , el qual tiene

las mifmas virtudes y olor q el paflado , pero tiene las o#

jas puertas en orden por la otra parte délos ramos,y poco
mayores q las déla ruda con el fruto pequeño,y rojo,yfeme#

jante en la forma a la pimieta redoda,de la qual tiene col-

gada de cada rázimo por intérnalos vno,b dos graniIIos,di*

zen q la goma deíle árbol mezclada con el eftiercol de las

ormigas,y dejos nmos,y dado a beuer en pefo de vna on$a

tres 6 quatro vezes,fanaIos locos qno tienen calentura.

€[* CAP. VIII. DEL XOCHICOP ALLÍ, O
Copal florido que llaman xarapifqua 4EL xochicopalliesvn árbol mediano,q hedíalas ójas

como las de la yeruabuena,aunq mas profúndamete a*

ferradas,y q nacen de tres entres,tiene los trócos muy olo*

rofos,deíliIa vn licor leonado,yque en eftremo huele a Yt*

mones,y fe deue con tar entre los géneros del incienfo délos

yndias,por q el árbol es tibien del mifmo genero,y la goma
tiendas mifmas virtudes,yaunmaseficaces.Nace enlasre*

giones calietes de Colima, y tabien en la prouincia de Me*
choaca, hallafe tabien demás deíle otro árbol q fe llama de

la mifma manera,yhecha de fi el mifmo Iicor,pero tiene las

oías como las de xocoxochitl.

I % CAP.
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l[ CAP.IX.DEL MIZQyiXOCHICOPALU

EL mizqu¡xochicopaIIi,q otros llaman xochicopalqua*

huitl,es vn árbol grande q tiene las ojas como las del

liarajo, y el troco pintado con vnas pintas blacas, las flores

roxasy pequeñas,deítila vna goma de color rubio encendí*

do,tirante a rojo q llaman anime^otros copaI,el qual fe fue*

le eftiñíar para todas aquellas cofas q los demás defte ge*

«ero fuelen apfouecharprincipal mete para los perfumes y
cahumerios,y para confortar la cabera. Nace en las tierras

caliétes de Copitlan y de Colima,

«f CAP. X. DEL ÁRBOL Qy ELLA MAN
Dholquahuitl^o árbol chilli.

Eíle árbol llamado holquahuitl, fe hallados géneros,
el vno produ2e el troco Iicoleonado,llenode vn meo*

lioJento y pegajofojas flores blacas,y las ojas muy grades,

y q tienen vnosglouos redados a manera de éílr ellas^ de
rubios tiran arrojos,pegados al mifmo tioco llenos de fruto
blaco del tamaño de auellanas, cubiertas con vnas telillas

amarillas^ de fabor amargo,el otro tiene las ojas de narajo,
pero mayoresja corteza de ambos arboles es amarga.Nace
el poftrero dedos dos géneros enla prouinciade Mechoa*
can.dode le fuelen llamarjtarantaquam^el primero en Me*
catlan,y en Yhualapa,la corteza es calieteenel tercero gra*
do,y vn poco lubrica, cuyocozimieto aplicado en mtedézí*
na,cura las cámaras de fangre fajada la corteza jdeíh'Iá vna
goma q los yndios Ifaman hollf, y los Efpañoles corrupto el

nombre vle,la qual es al principio de color de íeche,yfeva
poniedo amarillay vltimamete negra,conuiene a í^her dek
pues q fe aplica y vntan con ella defpues de auerla cogrdo,y
de tal manera falta eíta goma q aderezada y puerta en figu*
gura de pelota redoda^omunmete fe vfa della en luga'We

<
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r V'arte fegunfa*
pelota de vieto^demasdeílo,es vtilpara muchas cofas, por
que prouoca admírablemete la or ina r mundifica la madre,
y aplicada enellamifma remedia la efterilidad,y mezclada
con el $umo de yoilo xochitl aplicada a la boca déla madre,

y el fiefo,prouocayhazebaxarla regla tomada porlaboca
íbloeí vlle,6 mezclado con otras'.cofas q 'tengan virtud fe*

mejate
?
fana los fiuxos humorrales y las cámaras de fangre

y lo mifmohaze mezclándola con picietl q llaman tauacó,

hechas pelotillas y pueftas enelíiefo quatomas adetro fue*

re pofsib!e,y hechadola enlacomida engprda,ymezcladoIa
con aquellos gufanos q llaman axin,y tragado en pelotillas,

fe dize q engedra en'quie le toma cierta ligerez a eííraordiV

naria convna prontitud marauiilofa para dar bueítas y re*

boluer y doblar el cuerpo admirablemete, y q ablanda los

hueíosjde manera q con mucha facilidad fe pueden doblar a
vna y a otra parte y mouer el cuerpo como lo haze ios tre»

padoresydefpierta grádemete los apetitos venereos,y apü*

cada al ílentoycura la colera prouodado la cantar a,y quita el

doIor,y la fed quemada,refuelbe y difipa las nubes délos o*

Jos ylos fluequos q impiden la V¡íta,aquefla es aquella tan
celebrada goma, con que los yndios folian exercitar aquel

juego de peIota,tan admirable de vee* q ellos folian vfar,el

qualfe vido algunos años en Efpañá,procuradoIo Don He r*

nado Cortes Marques del Valle,las ojas del árbol q produze
efla goma fecas y molidas,fe dize q matan a los Leones,

tigres , y a los otros animales fieros.

I[ C A.P. XI. DELHVITZ XOC H I T L, O

Ea t¿ árbol del Balfamo de las Indias.

•^ irboíq los déla prouinciade Pánico llama chute di-

irjSi nueftr osbalfamo délas yndías ylos Mexicanos huta
xochitI,q quiere dezir árbol q mana refsina por q hecha de

tm^mmíKismmmmmmm^
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íí vn licor muy femejate aíbalfamo de Syria, y en nada yn*

ferior en olor,y facultades,es vn árbol déla gradeza de vn na* i

rajo tiene las oj'as de almedro,aunq algo mayores ymasredo*

das ymas agudasjas flores amarillas enloseítremosde los

Ramos, al principio en forma de largas bolfi!Ias,y andado el

tiempo de ciertas ojas mas largas y anchas q las demás, en

la cayda del efrremo,de los quaies fe halla cierta ílmiete en

cerrada b acá y que ynclina a color amarillosajado, pues en

qualquíera tiepo del año,e! troco o Iacorteza defte arbo! prí*
¡

cipalm.:te acabadas ías aguas deftila aquel nobilifsimo licor

en todo el mundo celebrado, q comunmete llamamos balfa* r

mo de color rojo tírate a negro de fabor agudo yalgo amargo,
|

lor vehemente,pero gratiíTímo nace en tierras cabetes, co* I

mo lo es!a prouíncia de Parico y otras muchas partes,y fue
]

traydo a los jardines de Guaí^epec, por rnadado de los Reyes ?

Mexicanos, no menos por regalo q por manificecia y grade* ']

zadode Ievide cada paffoafáiíliedoyoenaquelHofpitalfir^

uiedo alos pobres algunos anos, facafe también eíle mifmo
licor de otra manera,q es cociendo enaguafos renueuos,y

ramillos tiernos picados iuenudam!te,y cogiedo conVn vi*

dro el licor quenada fobre el agua ; pero es inferior en las

virtudes al fobredicho,pero*de qualquiera manera q eíle \\*

cor fe faque,es calíete y feco cafi enel quarto grado,yde par*

tes futiles,no fin alguna aílrinciony cofortacion, es vtii pa-

ra curar ynfinitos géneros de enfermedades, por q tomado
conIalengua,laftiidó tres 6 quatro gotas por la mañana en

ayunas,coforta el eflomagoenflaquecído por caufa fria,pro*

uoca la orina,y efpele- del cuerpo los c remeto s y lup^ríTuy*

dades de los ríñones y de la bex.ígi,abre las epilaciones, y
cura la dificultad déla refpiracio,quita los dolores deleito

mago y del vietre,pone buencolor en el roílro vnas got

debát*
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de balfamo batidas con vna ciara de huebo y puerto en el

roílro, quíca el parlo, y lo limpia fingularmente fin riefgo.

Y coferua el Vigor jubenil y buena difpuficion formado ca#
las defte licor para ía madre,yaplicadoías dentro della,ha#

ze baxarlas pares y las criaturas muertas detro del cuerpo
ahreuia y facilita el parto,y repara la efteriiidad quado pro*
cede de humores fríos , y vntado con el las partes eíterio*

res,mitigua qualquiera dolor quefobrevega,deIasmifmas
cauffas en qualquiera parte del cuerpo, refuelue las vetofi*
dades y hinchazones,coforta el celebro y aplicado fobre el
origen de los neruios^cura todas las indifpoíic iones frias, y
la perlefia,es gran remediopara las enfermedades de cólica

y dolor de hi|ada,y en eftremo vtil para los males de gota,
coglulina y fana las heridas frefcas brcuifsimametcy haze
lo mifmoen las antiguas vntado con el la ceruiz y las efpaí*
das,quita el frió de las caIeturas,efro mifmo haze el olio fa*
cado por efprefionde la (¡miente, aunq también es agudo y
de agradable olor fuaue,y olorofo al gufto, y caliente en el
tercero grado,eI qual faco primero q otro alguno el protho*
medico de la Nueua Efpaña el DoSor Francifco Hernández,
del qual aprendieron los q defpues lo an facado,es muy fe*
«nejante en el olor y fabor al azeyte q fe faca délas almen*
dras amargas,b de pepitas de duraznos,pero mucho mas o-
loroio y mas veheméte y de mayor agudeza y acrimon¡a,to*
dos los demás balfamos délas yndiashaze el mifmoeffeto.

f CAP. XII. DELARBOL QVELLAMAN
<¡uauhconex,q fe haze el q los yndios llaman balfamo.
L qual es de mediana gradeza yaltura es troco grueflb
como el ttiüílo,y de madera folida y firme, el qual ar#

racado de ía tierra fe coferua mucho tiepofin corromperfe,
olorofo tzene las o/as poco mas órnenos anchas que vn real.

B
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aünqlos defte genero y nobre déla Ifla Efpañoía tienen di-

ferétesojas contólas del granadoja flor es pequeña ybla*

ca,Ia fruta femejáte a las bayas del Laurel, corta la corteza

defte árbol en menudas piezas, y dexanlas en remojo qua*

tro días enagua , alcabode los qualeslas facany dexan al

fol por algún efpacío quato fe calienten fe facara dellas en

vna prenfa vn licor muy femejare enla virtud al balfamo,/

muy vtil para muchas cofas, el qual fe haze en efpacio de

vn mes,por vía de deftiIacio,facan tambie délas ojas defte

árbol vn licor de muy agradable faboryvtilifsímo para fa* l

nar muchas enfermedades,yavnlos mifmos ramecitos lint
\

pian y fortifican los dietes,de los quales fera bien digamos \

efto de camino folian antiguamente los yndios poner agu*
\

das puntas a fus flechas. {

f CAP. XIII. DEL B A LSAMO MATA, Qy E
\

llaman los Tarafcos Maripenda.
\

Vnqueeíla planta no fe árbol íi no mata, parecióme fe

deuia poner entre los arboles por la femejaga y afabi-
;

lidad q tiene con los q deftilan Iagrimas 5y principalmte por
j

lo q fu licor tiene con el q llamamos balfamo, es pues efta

maripendajVnamata atiene los troncos de cafi veinte pal-

mos de aItura,los ramos q tiran á negrojas ojasde hechura;

de yerros de Ia$as grueffas y anchas,y por la parte fuperior

mas verdes tirates a purpureas,pendietes de vnos pendón*
ciIIos,q tambie tiran a color rojo,eI fruto efta colgado ara*

zimos,es largo caí! defeyspalmos,tiene amotonados y jñtos

los granos como razimos dehubas,aunq algo mas raros, al

principio fon verdes>y luego fe ponen rojos,y finalni te pmv
pureosy q de rojos tiran a negros,vfan de fus ojas en lugar

de canutillos para tomar el humo de aquella yerua^ne los

Mexicanos llafrkrí picietl,y los Efpaaolcs tauaco, haziedo*

las
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las déla forma y manera q Cuelen venderfe las fuplicacio*

nes,el qual humo fuele tomar otros con cañutos de caña,Ia

manera como fefaca erte licor por arte,es q fe toma los pin
pollos y tallos tiernos defta plata, y algunas vezes Iosgra*

nos de la fírmete y picado todo menudamete fe ponen a co*

zer en agua harta q fe efpeífe y ponga en corpulécia de ar*

rope dexadolo aífentar, queda perfe&amete hecho el fobre*

dicho licor,el qual cura admirablemente las heridas aunq
fea de las muy difficuItofas,y reftañala fangre délas frefeas

algunos tambie afirman qfacan porvia.de ertilacion de los

mifmos pinpoIIos,agua q fegun me ancertificadoes mas e*

ficazy de mayores virtudes para todas cofas, que la qvl*
garmete llamamos aguaardiete y mas para curar las heri*

das y reprimir el dolor del vientre nacido de caufa fria, y
parafanar otras muchas yndifpoficiones.

€J*
CAP 4 XIIII. DEL BALSAMO DÉLA

SProuiucia de Tolu.

uele fegu me an dicho enla prouincia deToluIos q van de
ía Ciudad del nombre deDios á la Ciudad de Cartagena

encontrar vnos arboles de mediana grandeza femejantes en
alguna manera a los géneros de pino con las ojas de algarro*

bo q duran verdes todo el año,los quales arboles nacen en lu-

gares continuados, y ertan veftidos de vna corteza delgada

y tierna,la qual fajada deftila y hecha deíi vn licor q llaman
balfamo ygualmentc vtil , y avn mas eficaz para todas a*

quellas cofas q diximos arriba q Iofuele fer el balfamo yn*
dianode quien poco antes hizimos mención.

^ CAP. XV. DEL ÁRBOL DEL P IR V
_^ que llaman molle^.

l-( Ste árbol q Ha man molle los yndios ynueftros efpano-

'^^Ies árbol del Piru>es vn árbol grade y de muy hermofo
pare*
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parezer acomodadoy acopado>y q cfparcc fus ramos a to*

das,parces los qualestirade color verde apurpureo,yen e#

líos produze las ojas de oliuo aunq mucho mas angoílas y
delicadas yq en cierta manera parece qtiene dietes las qua*

les eftan difpueftas por orden porambas badas del ramo a*

cia los poftreros ramiIíos,Ias flores delicadas biscas, y que
efta pedieres a razimos y en breue tiépo fe cobierten en fru*

berdefemejate al de la oxicanta, y algo mayor,el qual qua#

do fb madura fe buelbe de vn color roxo claro,tiene la carne

algo dulce concierta agudeza y artiargor,y eirá cubierta con
vna telilla del fob re dicho color ydetro defi tiene Vnapepi-

ta b hueífobien duro las ojas yla fruta huelen a lantifcoy a

íu goma,y tienen el fabor de lo mifmo, aunque con alguna

mezcla defabor de hinojo, del qual podra colegir alguno q
eíle árbol fe podría reduzir alas efpecies del lantifco,fino

es que parezca' mejor dezir q espianta de fu genero,de por

Induran las ojas y el fruto todo el ark>,nacíedo vnas y cre#

ciédootras, yotras llegando á fu perfetaTazones de fuña*
turaleza filucírre ycampefino , y que no padece nece *

fidad para nacer y criarfe ni regalo , aunq á muchos dias q
le tienen y eítiman entre los arboles regalados adtnlte y a*

gradece facilmete qualquiera beneficio y cultura que fe le

haga.Nace en qualquiera partes de qualquiera manera q fe

Cembrejafi de fimiete como de rayz óramo^p/ro toda via
fe da mejor y crece en tierras calientes «, efiy árbol deftíla

cierta lagrima y aíi ella como el troco y larójas,y lo demás
de la planta tiene olor de hinojo y lanírifco,y el fabor agu.
do tírate a dulce,co cierto amargor aítringete cofta de natu*
raleza caliete y feca caíi en el tercero grado,la pepita de la*

fruta coforta y caliera el celebro y eftomago,refliñe el vie*

«re y como lo oizen algunos fe puede vfar por el terebinto

£ y»
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ya necefidad elfruto por el cardamomo, prouoca la orina,

refuelue las vetoíldades,^ da vigor a los miebros queeftan

demafiadamte reIajados,defeca los humores humedecidos,

vfandelas ojas enlabatorio > refuelue las apoftemas flema

ticas maxcadas y traydas en la boca.fortifican las encías y
los dientes>y curan las llagas de la mifma parte la fruta to*

mada en bocado, o aplicada por de fuera haze todo Ion

fobredicho.

€J"
C A P. XVL D E LA PL A NT A QV E P RO DV-

ze la goma q llamamos thecomahaca vq llaman losyndios

copal yhyac,memeyalquahuitl,qtros la llama tecoma hiyac

y corrumpto el nombre tecomahaca.O Ste es vn árbol grade q tiene las ojas redadas y aferrar

*--/das,produze el fruto en los principios délos pinpollos

de fus ramos pequeño redado, y roxo lleno de (¡miente fe*

mejate alas pepitas del durazno.Nace enla Mifteca,y tam*

bien enía prouinc ia de Mechoacan,es plata aguda y mordaz,

olorifera con alguna aftrincion caliente yfeca en el tercero

grado,manadefte árbol cortádoloo fajadol^y algunas ve*

zes expotaneamente vna lagrima 6 goma bien conocida en

todoelmüdo q fe halla la mifma virtudyteperatura qlas de

mas q auemos dicho,y aíi ay algunos q la vfa en lugar de la

mirra^ana los dolores nacidos devetoíidades,difipa los hu*

inores letos yvifcofos,corrige las deftepla^as frías aplicada

cnforma deeplaílo,es tan amiga déla madre,q hechada enlas

3brafas,y puerta a las narizes,libra luego y fana a las q pade*

cen males de madre , aplicada al ombligo detiene la regla,

fortifica la madre,y la haze eílar en fu Iugar,ataja la regla y
fluxones aplicada alos dolores délos dietes ypuefta enlos a*

gujeros q fuele tenerlos libra y ataja Iácorrupcio,cura yJa*

na las heridas délos neruios,fana la ceática y la gota quado

pro**
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procede de caufa fria,y quado feaplica en forma de emplaf*

to,c6forta el celebro los neruios y el eftomago, y en fuma es

remedio importatifimo para todos los males nacidos de cau-

fa fria,como lo an efpirmentado muchos en Mexico,compo*
nefe con eIIa,yotras gomas vnos encerados para dolores de
qualquiera parte del cuerpo, q como fea de caufa fria, es vn
remedio fantifsmo, que me dizen fon los que da de Iimofna

j

el Canónigo Salazar , cuyo premio receuira en el cielo por
¡

tan buena obra , y fu compoficion es la q fe figue,

€J"
Encerados reciuen. C[ Thecomaea fj"BaIfamo. fAzey* :

te deyguerilla. 4fAxin. % Azeyte de veto. % Copalblanco, I

€[ Cera amarilla. De cada vno vna libra» ^Derrítanfe
J

todas eílas cofas en vn ca$o,y cueza hafta q fe efpeffe aIgo,y
j

luego le hechen dentro defpues que efté algo frió. X

€[ Clabos de comer, <[ Nuezes nofcadas. f Orejuelas.
j

í Anis. ^ Ololiuhqui. De cada vno media libra,
í

Hechos polbos muy fútiles y muy bie rebuelto lo vno con lo

otro fe enfundan los paños haziendo encerados fegun arte,
¡

délos quales cortaran el tamaño que neceífarios fuera para 1

que tome el dolor.
j

•f CAP.XVII.DELA CARANA QVE LOS
yndios llaman é la planta,que la produze tlahuilillocan

A planta q llaman tlahuililoca^sla q produze aquella

_ goma q los Efpañoles llaman caraña,es vn árbol gran*
de q tiene el troncoliforojoy refplandeciete,y olorofojas o*

fas femejates alas del aceytuno,ypueftas enforma decruzes
es árbol odorífero agudo y mordaz,aI güilo algo aftringete
Nace enla Prouincia de Mechoacan, y enla Mifteca,baxa la

goma qdeíle árbol corre,rfeIIama también caraña* la qual
hazelos mifmosefetos que lathecomaca, pero con muclia
mayor eficacia,aunq no fe vfa tato defta como déla otra,co

£ 1 tener
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tener mas víua virtud, pues los males q no puede curar f*

thecomac^cura la caraña,beuido el polbo de fu troco, 6 de

la corteza,coforta admirablemete el coragon y el eftomag»,

refueluelas ventoíidades, corrige qualquieradeftemplan^a

fria,y cura los males de madre,y es fama entre ios yndios na*
turalesdeftas partes q los demonios huyen y tienen temor
deftc árboI,y deuele de preuenir efta virtud de tenerlas ho*

fas forma de >f< porla enemiftad que con ella tiene,y dizeri

también q es cotrario al o)'o,y q aplicada la corteza en agua,

es vtilpara el coraron y beuida con Cicao^aprouecha aleo*

ra§ony al pecho , júntamete hazen también otro encerrado

que llaman para dolores,eI qual es efte.

Hf Caraña. €}* Copal,
<!f
Azeyte deveto. De cada vno vna IiV

bra, $5¡ Azeyte deLtquidambar, quatro on<jas. fAzeyte de
Yguerillá , ocho ongas . f Cera amarilla , media libra.

^ Balfamo, dos on^as. Todo fe derrita a fuego manfo , y fe

hagan encerados a modo defpadrapós . Y pues dijimos q
la goma del capitulo paffado fe foftituye la vna con la otra,

tanpoco cometerá yerro el q con ella cSpufiere aquel azey*

te yndio,que es tan celebrado para heridas y almorranas,

y otras enfermedades por mas eficaz,q el q llaman de apa*

ricio,eI qual es harto recebido en vfo délos cir ni anos pla^

ticos,y exprimetados comoyo le vide curar con folo el vna
herida penetrate,qeftaua paffadapor baxode los bracos de

vna parte aotraenelHofpital de Guaftepec, curado enel el

hermanó fr.BarthoIomedenatera, hombre harto platico, y
efperimStado en toda la cirugía y medezina,de quie yo hu*

ue efta recepta que es la que fe figue.

$ Azeyte yndio. Recibe. ^Trem?tina,ocho ongas. tj"Azey*

te de Lyquidambar, tres ongas. 4f Thecomaca. €]" Suchi*

copal. ^ Bolfamo, de cada vnodosonjas. ^PolbosdeAf*
"""Y". maci*
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macígá. f Mirras f Aziuarr . <f Glafa. f Yncienfo.

^ Sangre de Drago. $ Sarcocola. De cada vno drama y
media, derritafe lo que pudiere, y lo demás fe haga polbos

muy fútiles y tibios ,fe encorpore como íblemos el de Apa-

rieio,y por el confíguiete fuelen algunos cirujanos defia ciu*

dad de México coponer otro ceroto admirable para refoluer

con el qual vide hazer milagros adminiftradolo en gomas^

y fobre hueífos,y dentro de muy poco tiempo refolbellas la

compo(Icion,deI qual es la que fe fígue.

|J"
Cerrotopararefolber. €j" Recibe.

*J"
Ojas de maluas fe#

cas. 4f Flor de manganilla. De cada vno quatroongas^ha*

gafe vn cozimietofegun arte con ambas cofas,y acabado fe

fuele ya aquella coladura fe le anida goma thacamaca^ca^

rana, dos on^as. $fAzey te deveto. ^ Azeyte de Lyrios,de

cada vno dos on^as. 'C Cera amarilla quatro on^as,y cueza

todo junto á fuego manfo , harta q confuma la mitad del co-

CÍmieto,y quede en forma de ceroto ni blado ni duro Sirue

para qualquiera dureza del cuerpo humano que quiíie*

renrefolber.—?

€f
CAP. XVIII. DEL ÁRBOL DE LIQVIDAM*

bar,q los naturales llaman xoch¡ocotzotI,quauhxihuití«

ES el xochiocotzotIquauhxihuitI,vn árbol grade q tiene

las ojas caíi como las del Larice,diuididas en tres pun-
tas^ en dos fenos,por la vna parte blacas,y por la otra algo
cfcuras,y aferradas, la corteza del tronco en parte roja,y en
parte verde. Nace en campos IIanos,y en tierras calietes, y
algunas vezesen tepiadas,como loesenGuayacocotIa,gua*
chinango,yXicotepec,es de naturaleza caliete y feca , y de
muy agradable olor faxada la corteza defte árbol Tale vn IU
cor q los Efpañoles llamanlyquidambaryndiana^ los Me*
xicanos yndios xochi ocotzot^el qual enla fuauidad del olor

j

es muy
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es muy femejate al eftoraque,es caliéte en el tercero grado,

y de naturaleza de fecate, el qual licor fe aplica al eíloma*

go y le fortifica, corrobora el corado,prouoca fueño,fu $ahu*

raerio mitigua el dolor de la cabera q viene de caufa fria,pof

fi folo refuelbe los humores,y mitigua los dolores^y reciuie-

do el humo eftado fentado en vna banca agujerada por aba-

xo,y defnudo en cueros,y luego abrigado muy bien con mu*
chas fregadas pueílo debaxo déla banca vn braferode can*

déla, y hechalle de quado en quado deíla fobre dicha goma
repitiedoefto tatas vezes quatasel paciete pudiere fufr illas

vna vez cada dia,hafta q fe heche de ver efta con entera fa*

lud teníedo guarda y regimieto como fi tomare fudores, a*

prouechan eílos sahumerios para el pafmo, y otras quale&

quiera deílempla^as frias, y vntado con ella los empeynes,

los fánan quitando primero los corezuelos de encima con

los dedos,mezcIala para cazoletas de los ^ahúmenos en paf*

tillasypeuetes^dudoq en Efpaña nienlas yndias aya ya

muger q notega noticia deíta goma fu fuauidad de olor pz*

ra «¿ahumar Iacafa,en México eftáya perdida fu opinionspor

q en entrado en cafa,y oliedo eíte olorJuego dize q es fahu*

merio de damas pobres y miferables, mana también efpota*

mete del mifmo árbol vn azeyte»q ni enla fuauidad de olor

ni en las virtudes medicinales es de menos ymportacia,del

qual vfan algunos por e (loraque liquido, muchos dizen q el

azeyte q dezimos, fe deftila delfobredicho licor, puerto al

fol en lugar conuiniete,6 efprimido,demanera q lo mas fútil

y delgado fe aparte de logrueíTo,dizen otros q efte licor es

caliente y húmido, lo qual es falfocomo elq quifiere hazer

la efpenecia lo vera,por q eítos dos licores ambos refueluen

las vetofidades,deshazen Iashinchazones,y ayuda ala coc-

ción y fortificación del eílomago,fon vtiles á las paflones de

madre
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madre,y hazen otros muchos y femejates effeüos por fi fo*

los y mezclados con otros medicametos algunos ay q facan

efte genero de;perfumen,cociendo en agua lostrocos defte

arbo!,pero es de menos valor y de menos ymportancia para

los remedios fobredichos , y afi no fe vfa del fi no en algu

ñas cofas poco ymportantes,y de ningún momento.

€f CAP. XIX. IZTAC QVAVHXIOTL,
palo leprofo,6 árbol leprofo.

1-7 Liztac quauhxu)tl,esvn árbol mediano,q tiene las o*

-^-^jas redodas, los trocosy pezones délas mifmas ojas ti*

rantesarrojo,eIqual árbol deftila vna goma blac a de fabor

agudo.Nace en tierras calietesja goma parece caliete en el

tercero grado, la qual reftiñe el vietre q efta laxo demafia*

do,tomada en agua en caridad de vnefcrupuIo,cura admi*

rablem?te las ca naras de fangre,y aplicada en vntura>mi*

tigualos dolores,refuelue los tumores y ynchazories , pone

el agua en q fe funde de color de leche, ay tambieotro ge*

ñero q tiene las mifmas virtudes , y forma q la llaman tía*

tlahuicjquauhxiotKperoIagomaqproduze es roja,comoeí

mifmo nombre lo mueftra.

. $ CAP. XX. QVAVHCOPALTIC XIXIO,
v 6 árbol que mana refina como copal

l-i L quauhcopaltic xixio,es vn árbol muy alto, cubierto

'^""'con vna muy delgada y liga corteza,que de fi mifma fe

quita como efeamas^edode le vieto el nobre xixio,tiene las

ojas como de albahaca,el fruto como el de la oxicata,aunq

algo mayor,el qual al principio es verde,y finalmete fe po*

ne roj'o,hecha de fi eñe árbol vna refina blaca algún tato.o*

{
Iorofa pero es poca.Nace en las tierras cabetes y rñotuofas

de Texaxahuacoja corteza del troco es caliete en el fegudo

grado,olorofa y de agradable fabor no fin alguna fequedad

ya*

MMMMmmmmttttrzí&rRtttYFtYxmv-iyxixi
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y amargaraja refina qdeílila efle árbol, es aquella goma
blanca tanvfada délos médicos yndics Me*

dosohloshai¡? xicanos , y tenida en tanta eflimacion para

yn efiropulo q detener las cámaras defangre,la qual puerta en

fonz+.graxos agua luego fe deshazen en leche quellaman

y t>m óbolo es quauhcitlali, ybeuida encaricad de vn óbolo

iz.graKosyCóK* por fi fola o mezclada con copal , cura las ca*

forme Ucueta matas de fangre , reftaña la fangre de quaU
deSaüdyno. quiera parte que corra,a fe dereufar mucho,

no tomar mas catidad de lo q tenemos dicho.

€]f
GAP. XXII. EZQT/AHVITL, QVE ES EL •

árbol qdeílila la goma, q llamamos fangre de drago.

T-4 L ezpuahuitl es vn anbol grade, que tiene las ojas de
«—'berbafco, 6 gordolobo ,anchas v efquinadas, deftilala

q Haman fangre de drago,de dode tomo nombre por q ez*

quahuít^es tato como dezir }arbol q mana fangre. Nace en
Guachinago,y mas de ordinario enla Villa de S . Ilefonfo, y
en otras tierras de la mifma temperatura^ licor es frió y
aftringente,fortifica los dieres;detiene las cámaras, y tiene

finalmete la mifma virtud,y en todo es muy femejate,y haze

los mifmos effetos q la fangre de drago nueftra , de q fe vfa

en Efpaña,la qual fe coxe enlaslflas de Canaria,y eii carta*

gena,de vnos Arboles llamados dragos.Por q fu fruto de-

tro tiene figurado vn dragon >
mucho quifiera dar áenteder

por q fe Hamo fangre de drago efla goma, por q fi huuieja*

mos de dar crédito a los antiguos, fuera nuca

DoBorMonar* acabar, fupuefto q en razón defte licor no di*

narde\. veron palabra de verdad fi no mil defatinos,a

filos Griegos como los araues,por q vnoscú
Sen q fellama fangre de drago,por q degollado vn dragón

fe to*

^^^mmm^^^^^mmmmmmmmmmm^mmmmmmm^mmm^
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fe coxe aquella fangre,y fe confecciona con otras muchas
cofas,otros ay q dizen fer fangre de Elefante , y otros q es
$umo de vna yerua llamada draconcia,y por effo le llaman
fangre de dragona q fe coxe en eíla Nueua Efpaña,río es de
tama opinio como la délas Illas de Canaria^elpeto de q los

yndios no le faben ninguna virtud,yno la fabcnfacar,finoIa

<} el mifmo árbol deíhla de fu volutad q en Cartagena y o*
tras partes íuelen hazer gran grangeria della , defta fuele
auer dos gencros,vna q llaman fangre de drago de gota , y
otra q llama fangre de drago en panJa de gota,facan faxado
el arboleándole vnas cuchilladasjaotrafueléfacarcomo
facanla tremeeina enEípaña^e quaíquiera manera q fe ía*

q hechada en melezina, y tomada por la boca y hecha pol*
bos,y hechada en la molí era, prohibe los corrimietos de la
cabera alas partes ynferiores,y q no fe caygan los cuetes,

y haze crecer Jas encías corroydas,es admirable color para
los pintores q la fabendeshazery moler, y fin eílas tiene o-

tras muchas y Angulares virtudes.

f CAP. XXHf. DEL EZQVAHVITL, SE.Hgunda de Cuernauaca.
Allafe también en los campos de Cuernauaca q tocan
azia el pueblo de TepequacuIco

avn árbol muy ferne*
jante al ezpátlr de QuauhchinSgo^unq las o/as fon mas re*
dodas vveJíofas y afperasja corteza grueffa, y larayz liena
de nudos como de farinietos. Nace cerca del aguaces odonV
fera amarga y aftrmgere,y en cierta manera algún tanto ea*
Jientcy es vtil para las mifmas cofas,por q el licor q fale en
abundacw derte árbol quadole Íaxan,e3 admirable remedio
paralas inflamaciones délos ojos,por q tiene algunas par*
tes fnas,fecas,y aílnngetes,yafs¡ no es marauilla.q aunque

f tenga
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tenga algunas partes calietes,haga femejantes eífe£ros,pór

que lasfrias,fon las que predominan mas.—/

f CAP. XXHII. DEL MIZQVITL, O AL*
garrobo de acafsía.

EL Mizquitl>es vn árbol muy comu en la Nueua Efpa*

ña, q nace espontáneamente en qualefquiera lugares,

pero principalmete enlos montuoífos, fríos y templados, y
calietes,es árbol filueftre y efpinoffo , tiene las ojas fútiles a

manera de alas de aues, de la forma y figura q el tamarin-

do,tiene vnas vaynillas pendieteSjCafi de la mifma forma q
los tamarindos de vna y otra parte, q fon buenas para co*

merjargas dulces y de agradable fabor >y llénasete grani*

l!os,de dode al árbol fe le pufo el nómbremelas quales vay#

nillashazen Iosyndios chichimecos ciertos tamales coma

pilocíllosde a$ucar,qa ellos les firue en lugar de pan, a la

qual tego por la verifsima acafsia de los antiguos,y la q pro*

cluze la verdadera goma arábiga, de la qual ay en la Nueua

Efpaña,grade abundacia,y no Gn algún vergongofo defeuydo

no conocida harta aor a,ni Heuada a Europa, antes viene de*

Ha, y nos traen la goma délos guindosy ciruelos aca,y nos

fa venden bien vedida,como fi fueífe verifsima goma , ara*

uiga del qual árbol fe hallan muchas éfpecies confta de natu-

raleza caliente y feca y aftringete, y el licor q fe faca de los

renueuos por exprefsion, b el agua en q huuieren eftado al*

gun tiepo en ynfufsion,apIicada en forma de colirio ajos o*

jor cura admirablemete fus indi fpoficiones, el cozimiéto de

las cortezas refrena el demafiadofíuxode los mefes, de los

quales por que toquemos eflo de paflcylizen los naturales fi

fueren del primer parto,fanan,[a tma,y Iosempeynes algu*

nos ay q ponen entre las differencias de la acafsia al axin,

nacazcolotl, y otros algunos arboles que nacen en la Nue*

uaEfpaña_w. CAP.
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fji CAP. XXV. DELMIZQVITL
de Mechoacan.

Lámanlos de Mechoacan i fu mizquitl,tzintzequam,

el qual carece de efpiñas,y tiene las o jas mas fútiles q
elmizquitl, ordinario es también efpeciac de acafsia >y el

que produze también la goma arábiga
, q abundantemente

íe halla ,y haze los mifmos effe&os.

€J"
CAP. XXVI, HVITZPA^OTL,Hde Guaxaca.

Vitzpa^otl es vnarbolillo que amanera délas vides

va arraítrandopor el fuelo, cuyas ojas fon fimboífas

y cada vna de tres puntasjas flores rojas pequeñas y juntas

al fin de los ramos dode fe engedra el fruto femejate en for*

ma y en gradeza alas avellanas con tres pepitas blacasjden*

tro como las del rifino,tiene todo el ano floresy fruto. Nace
enla Prouincia de Guaxaca, es dúlcele calietey húmida te*

peratura moderadamente el licor , que deftüa repara las

fuerzas deuiles y desflaquezidas,de tal manera qdizen refu*

cítalos hombres caíi muertos, el mifmolicory las ojas del

mifmo árbol comidas en lugar de verdura, resfrian y engoré

dan y caufanbuen color ylluftroíTo/uelenfacar vna goma de
los ramos tiernos quebrándolos,!a qual aprouecha admira*
blemete a las ynflamaciones délos ojos, cinco de las pepitas

y finiere perfona robuftafiete, quitándoles cierta telilla, q
las cubre,dizen q heuaquan poderofamete la flema y la co*

lera por la boca y por la cámara con tata figuridad yb uen
fucceífo,q en comiedo qualquiera cofa por liuiana q fea,ce*

íTa Iapurgacio reprime la fuerza delmedicameto fi afsico*

uiene,trajeron tambie efta plata de la Prouincia de Pánico,

tiene de troco vn codo blanquecino Ieto con efpinas por lo

qual le llaman tzapeloac quahuitl,dizen también fuele con
Ft for
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conforta los dientes, y reftaurar la carne podrida de las
encías j

f CAP. XXVII. DEL ÁRBOL DE LA PRO
uincía de la Florida que llaman falíafrax.

p L falfafrax es vn árbol grade q tiene las ojas cortadas*—
'y diuididas en trespartes, Iostrocos lifos tirares arro*

jos,y q huelen a anis.Nace enla-Prouincia de S.AugufKn de
Iaflorida,y en la de Mechoacan,esde caliere y feca natura*
Ieza,cerca del tercero grado,y de partes fiitiIes,por lo qúal
focorrea la cólica ydolores de yxada,yesgran remedio pa*
rala dificultad de laorina y enfermedades de los. ríñones,
con tal q procedan de caufa fria,refi?elueras venroíídades,a*
bre las opilaciones,y fortifica ías partes interiores, cura'ía
afma y las otras enfermedades del pecho nacidos por caufa
fria^rohibelosgomitos^ayuda ala dige/Kon, relaja el viéV
tfe.aprouecha mucho parala cíterilidad de Iamadre,probx>*
ca los mefes, y es granremedío para las buhas como fuelen
fer otros^aIexífarmacos,mitigua los dolores deIosdietes,y
confumiedo la caufa corrige las reumas,á fe de tomar elco*
fcimietadel troncode las ratitas y rayzes, y principalmente
de la-corteza en caridad de ocho on$as por la mañana qua*
tro-horas antes de c6nter,y a fe deguarda r el fudor , el cocí*
mieto fehazedefta manera,tomanfe media on^a de Iasray*
ses con fus cortezas partidas en aílillexas pequeñas q he-
díanla en ynfufsto toda vna noche en doze libras de agua,

y cuezenladefpues a fuego manfo^haíta que fe confuma la
tQVCQra parte empero a fe de aduerttrq afsi el modo del co*
cimieto como de víaríe fe- haga fegun Iadifpuficion del en*
ferino, fu naturaleza y temperamento virtud hedad y cof *

tuii*'>re3,y feg m el tiempo del año, la comida conuiene que

i
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fea tenue y feca como fuele adminiftrarfe en fos otros re*

medios Alexi fármacos, délas bubas, yvfara el enfermo
en fa beuida del fegundo cocimiento ordinariamente , iodo
Ioqual fedeue hazer con el cuydado vniuerfál del cuerpo
con generales euaquaciones , algunos vfan del cocimiento
limpie por beuida ordinaria, folo aguado con vn poco de vi*

no, fin que precedan euaquaciones vniuerfales del cuerpo,
ni regla particular en la comida, también fe ¿eue aduertir
que es muy contrarío y peligrofo el vfo defte cocimiento a
losdeuiles y algo fhcos,ydemaíiada mente eíHmulados,afsí
mifmo va!e paraboluer el agua falobrc dulce, como chvna
necefsidad biengrandehizimos la experiencia viniendo en
elnauiodel fituado de las prouincias de la Florida parala
veracruz,el año de mili y feyfcíentos y cinco , donde junto
a la enfenada deCarlos que Ilamanmos falto el agua,y arri-

bamos avna yfleta donde eftauan vnosyndios pefc'adores y
bufeando agua la hallamos tal que no differeciaua.de la de
Lamár en cafi nada, de manera que con la necefsidad que
[Ieuauimos,y W.zlmas a*gmas bocíxas donde también en la
mifmalíla auia g?m cantidad defte palo que vamos ira**

tando ,y los marineros lo fmian aftillas
, y pueílo dentro

Jelasmifmas botixasaícabode ochadlas la hallamos tan
Julcey tanbueni, como la mejor que fe pueda hallar, de
manera que por ningún cafo fahia ala faímuera como de an*
res, que fue caufa de que nos regozijamos harto.

f CAP. XXVm. DELQYE LLAMAN
Tochpátíi.

T
..
0:h

?^
cl1 llama avn arboJiUo peoueno,q nace enfogares

¡alistes ylIanos,produze de vira rayz farmentoiTa del
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fale algún troncojtiene las ojas grades como las del rauano
filueítre aferradas,y r,o de femejates a los yerros de las Ian*

^as,Ias flores fonblácas,!a rayz aguda mordaz y olorofa, y
algo aftringete calietey fecaenel tercero grado,eI cocimíe
to de fus ojas y rayzes,afsibeuido como aplicado alos tolo*

drociIIo9 de las bubas los cura,ydefta rayz vfaria yo de mu*
cho mejor gana q de las otras q vfán ordinariamete los yn
dios,yEfpañoles para elfobredicho effedo^o tal qlos humo
res fuejOTenfriosy tena ees,como por lamayorpartelo fuele

fer en efta enfermedad la mifma rayz majada yaplicada en

forma de emplaítOjdefminuye y deshaze el ba^o, y le reíti*

tuye en fu antigua fanidad.

| CAP. XXIX. DEL ÁRBOL GVAYACAN,
que es el palo fanto q llaman en Efpaña.

T Laman íosyndiosguayacan aquella plata q otros dizen
-*--

' matIaIcuahuitI,6paIo aguí, por q fuele tener defte co-

lor el cora$on,o medula^el qual es vn árbol de mediana grjí*

deza,de tronco íilueílrey maciletoy efpinofo,tiene las ojas

poco mayores q las de la ruda,Ias flores acules, la corteza

ceníciétajaunq la q cubre el troco mas grueífo,es roja el pa*

lo es amarillo ylamedula 6 corado agulíComo lo dize yde do*

de tomo el nómbrela corteza es muy amarga,y afsi fe deue

tener júntamete con Cus ojas por caliete en el fegudo grado,

con vna manifiefra feqüedad,aunq en el coraron no fe fíente

efle amargor querer referir aquí los effe&os q haze en cu*

rar el mal francés
> y otros males antiguos de la cabera pe*

cho y eftomago,ba^o y ríñones y otros dolores délos miem*
bros,y la traga y methodo q fe deue guardar en el vfó deíle

remedio.feria a mi parecer cofa demafsiada y fuperflua fie*

do tan fabido y notorio a todos los q exercitan la medizina

del qual fe hallan dos efpecies qesla q tenemos dicho, que

pro*

IbteMIMlillMIIIM^
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fropiamete llamamos guayaca, el otro es fin comparación

mas delgado ytodo el,afsi detro como fuera de vn mifmo co-

lor b!aco,opor q lo digamos mas claro devn color como ce*

nicieto ypardillo el leño deíla feguda efpecie es mas agudo

mas oIorofo,y para e! vfo de la medecina mas eficaz,y á t(*

te llama palo fanto,por q los males q la otra efpecie no pue*

de curar los cura efte,por dode herró muy mucho vn autor

qdixo que efte árbol tiene las ojas como las del llantén, lo

qual fue engaño manifieílo^ no fon fi no como tenemos di*

cho,como lo auemos viílo ocularméte millares de vezes 5co*

mo lo dize afsi mifmo el DoÉtor FrácifcoHernadez nuertro

Autor,otros dizen q el palo Guayacan es efpecie de box, á

los qqales me afiego,y lleua mas camino , por q en realidad

ele verdad la vna madera y la otra fe parece algún táto^ro-

curárfea pues q el leño q quifieremos adminiftrar fea nueuo

reciecortado,cenrcieto por todas partes entero Heno y muy
graue,no hedido ni tocado de corrupcio ni carcoma^ no re*

finofo mordiente á la lengua , y algún tanto amargo de
aquefte tal fuele también fer preferida la corteza a todo lo

demasjaqual fe deue arracar verde del mifmo arbol^yguarf

¿arfe pues, fon tatos los arboles q ay defte genero en todas

eftas yndias,q creo q fobrepuxa alos pinos de tierra déíigu*

ra,no fera efeufado dezir q cadavno q toma el agua delpalo,

'•onuiene fea purgado tres vezes>vna vez antes q comiece á

hazereftapenitecia^trapaíTadoIosquinze dias,yla otra en
fin de los treynta,quado el cuytado queda abfuelto de culpa

y pena,el trepo mas apto, para tomalIo.es el otoño, y el déla

primauera r por q tomadolo enel eílio inflama demafsiado
el cuerpo,y fi fuere y bienio haze menor effe&o,aunq fiepre

áprouecha y nunca daña,empero fi acafo fueren comprimí*
ios a adminiítralíe en qualquiera de aqueftostiepos con*

tra*

DI

O)
Dí

DI
DJ
23
DJ
3i
D)
31
3
2*
3)
3)

3
33

tWnTwlWf iWtWRíWáWt¡



I I^ F1!^ I L»-JI1MJI1M»I1»I»1«»UIIM»I1M«1»W»»I»^^

De ¡os Arlóles Tarte fegunfa.

tranos templarfean los exceíTosdellos con artificio , mcz*
ciando cofas calientes con e! leño eneí ybierno^fsic^moen
el cího templadas ,y en lo q toca al alimentar a! enfermo,
no foy del parecer de aquellos q le confumen con dieta po¿
níendo en tatoeftrecho alas defuenturados que co)'en entre
manos, y los defecan de tal manera con la cruel abíHnecia
que quado defpues quieren comer,no ay orden faltando la

fiíerja parajo.diferir,y el apetito para lo demadar,y entona
ees vereysadar felicito al medico^xprimiedopechugasdef
tus rcaponesjyhazicdoyflauratíuos para enbutirypapuxar
quando ya no ay rernedio,y fegun aquefto diremos q los tz*
Íes fon ¡os q infama ¡as medccinas,por nofaber vfar deüas
puesatodss enfermedades a todas naturasy complexiones
a todos fexosyhedades,yfinaímete en qualquiera tiempo y
fa^onadminifiranel cocimiento del palo preparado de vna
mifnia manera ni mas ni menos q el ^apatero q con vna or-
ma fpla fuefe hazer capatosatodas las diferecias depies, ya,

auemos dicho de parte del medico,digamosaora de los pa?
cientes, pues por la mifericordia de Dios ay harto q dezir,

pues ay algunos q gufian en razo defb ílguir el pai ecer de
vn yndio,y hazer lo q dixere.y con tata putualidad,y tienen
tanta fee y crédito en lo q dízeny hazen en materia de me*
deziría q tienen por muy cierto fu falud,no confidersdoque
fon barbaros y campeíinos,quan falfos y mudables todos,y
por el configuiete ay otros q por oyrles hablar mili metiras
en razoi^deítolesda vn trago de vino para q les defeuebra
fus fecretosy modo de curar,y luego eftos reprueuan y dan
por falfo el parecer de vn medico do#o, y de ex periencia

entre los otros dones q fe atribuyen ai aguadeíle leno,eseI

q diremos y no de poca ymportacia q corrije el hediodo a-

Iieto,y pone blancos y hermofos los dietes,opuíieronfe cotra

eíle

miitmmmmgmiMmnmmmmmmmmHK^^



Del LUro primero. 2 5

eñe ler!ofanto,y bedito de ciertos años aeíta parte,tgto pue*
déla nouedadjachina y$ar<japarrilla raycejasdebáxofuelo
ydelpoibo déla tierra leuatadas aunq para los qfabe deftctel

quedo déla copeteciamas fenalado yelaro ganado riueua re*
putacion y crédito, entre hobresdoáosy de efpirecia como
ellas fe eícurecieron como con el fol las cadelas, aunq acra

[

a buelto otra vez a oluidarfe q ya no ay caíi memoria del,y j

buelue la china y (jar emparrilla a permanecer, y en efpecial ¿

la china.á la qual no fe puede negar fi elía esfrefea y buena
]

y no carcomida proboca brauamétefudor congrade eficacia

enrefoluer lar gomas de la cabera ylos febre hueffos puefta r

q tego por muy cierto q lo q el palo Guayaca no hizierefie*
{

do adminiflrado como couiene,no lo podra hazer Iachiria,

ni la zarzaparrilla como lo diremos en fu Iugar,tratado de la >

Zarzaparrillajydela china nace en ygucaryhuehuetlajtierra I

caliente deíla Nueua Efpaña,y en la mífteca baxa , y en Jas J

yflas de S. Domingo,y Puerto Rico,q es el q fe gaita ordinal
riamente en la Europa,Ia carcoma del palo fanto limpíalas
llagas y hulceras,y cria carne nueua como lo dize Matiolo.

1 l

«f CAP. XXX. DEL YOHVALXOCHITL,:
|Eo flor noturna.

L yohualxochitl q algunos llama cozcaquahuitI,yotros
huaIxochitl,b flor redonda, es vn arboliilo q tiene las

ojás del Ebulo, b yezgo, b deIfauco,cuyas efpecies parece,o
G alguno le pareciefie mejor fe podría acomodar alas efpe*
cíes de bid íiIueírre

3émpero no tiene aferradas las ojas ha*
ze las copas como las delfauco, congregadas de vnasflo*
recillas redodas y amarillas de dia,fegun dizen cerradas , y
de noche abiertas,de las quales proceden los granos pedie*
tesarazimos al principio verdes, yluegoro)os,y defpues
mas encendidos,Ia rayzes fon pegaxofas, de vnfabor reíi*

G noflb
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tioffo y de guíló algo odorífero Nace en chapultepeq,no le*»

xos de la Ciudad de México enjugares.altos ym5tuofibs,y flo*

rece por Iunio^s caliete y feca en el fegundo grado,y de fa-

bor amargo,aplicada en forma de emplaílo^efuelue los tu*

mores,olos madura/y abre beuida,fuele probocar ávnos fu*

dor Ty a otros cámara hechadola enpofbo enlas Hagas incu*

rabies las afigura yfana,cura la farna yla Iepra,y es bue re*

medio páralos pafmos,y para las mugeres apafsionadas de

mal de madre^algunos come fus hojas fritas como cofa me*

decinal efprimíedó. primero el $umo,y dizen q con eílo Iim*

pian el cuerpo y engordan, y q déla mifma manera reftau*

rayhaze crecer la carne q falta^q afsimifmo confume la

fuperflua fin q fe fleta genero de doIor,m perjuyzio fus oj as

traydas en el pecho quitanlos miedos y temores vanos > y
los defmayos q de ellos nacen.

f[ CAP. XXXI. DEL CAYOLI^AN,
E6topo<¿an._-/ ^

L cayolisan^s vn árbol de mediana gfadeza,q tiene las

ojas defalbia aunq algo mayores,por caufa délas qua*

les algunos Efpanoles naturales deílas partesle pufieron el

nombre ppr la parte interior fonblanquecinas,ypor la ñu

períox verdes grueíTas y pelofas como las del berbafeo y Iu*

;bricas,lleua las flores pequeñas y amarillas^nloaltode los

ramos pueílas en la mifma forma que los razimos de la ye-

dra,es árbol odorífero yde teperatura caliete,el qual fin nin*

guna duda huele a yncienfo > fuele tener mayores ojas enlas

tierras caIientes,donde nace algunas vezes,pero enlas tem<

piadas ya las produze mas ancha s,aunq donde quiera fe di

bien>noreufandoTueIo ninguno mayormetefi es fértil y hw
mído,eI cocimieto de las cortejas del trocó,y de la rayz be*

mdoes muy prouechoíTo a las pailones de la madre.ylarefi

tu
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títuye a fa propio Iugar,proboca la orinaJimpia el cuerpo a*

pilcadas las mifmasrayze sabias cortezas,© las oj'as en for*

made empIafto,deshazenIos tumores y apoftemas,y los a*

bre y mundificado qual haze tambie en quales quiera otras

Hagas ,y cúralas quemaduras, ayotra planta q llaman to»

pocan,de la qual cogen las ojas,y las ponen a fecar al foI,y

las muelen muy fútil es,y las hechan en las llagas q las de*

feca vaIerofamete,y en particular las de cabera, pero tiene

muy differentes las ojás'q las defte árbol q vamos tratando,

por q fon como las del tarafacon que llaman en las boticas.

C* CAP. XXXII.DELNANAHVAC^VA*
huitl, 6 árbol de las bubas,

EL nanartuaquahuitl^s vnarbsl grade acopado y aIto,q

tiene las o jas femejantes al olibo algún tato olorofas y

amargas, el cocimieto beuido por la mañana copiofamente,

cura el mal fraces.Nace enloslugaresteplados acia cocotla

CAP. XXXIII. DEL QVAVHTLEPATLI
6 árbol de fuego.

ALa plata q llaman quauhtlepatli,llama délos Mechoa*

can chupiren,b planta de fuego, es vn árbol femej5te

al LaureI,hermofoy de agradable parecer,q produzelaso*

jas algo largas mayores y mas anchas q las del almedro,tie

ne las flores formadas a manera de rofas,ypodriamosdezir

fer aquella mata q crece como arboI,a quie dyofcorides Ha*

mbRododedron, q llaman enlas boticas bleader,y enCaf*

tilla Adelfa , y afsi a caufa de fu notable amargor , fue? *

len dezir aquel adagio,a fas embras,defamoradas>queaIa del

pha,le fepa el agua,fu leche esdenatureleza abrafate,y con

todo eífo afirman los yndios q dada a beuer en

Sondoseferu* cantidad de quatro óbolos , hebaquan como*

fuhs dadifsimanieteloshumoresflematicos>de lo»

1mkmmfiKimmtMmnmmimmtm **je*
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y V'artepegunta."

que padecen malauito del cuerpo, y mal francés ydropefia
efpecialniere fila tal enfermedad procediere de caufafria,
pero no puedo creer ni fe me encaja q vn medicamento tan
behemete fe puede tomar por la boca fin q haga notable d año
j)or lo qual fe podra vfar como los mifmos yndios dizen q
tienen prouado con muchas efperiecias aplicando eíla ruede*
zina al hombligo en muy poquita catidad,afsi también pur*
gara todo el cuerpo,eI qual es vn fingular y prefentaneo re#
iriedio para las enfermedades exteriores de todo el cuerpo,
como fon-Ios emp^eynes lepra,y la farna,6 piaíis, y otras fe*
niejatiteslos yndíos de Guaxocingo, fuele vfar deíla mede*
ciña cafi en catidad de dos dramas de pefo cotra las fiebres
ynterpoladas 4Nace en la pr ouincia de Mechoaca, y en oco¿
petlayocan.cerca de lugares húmidos y a gofos, dode eftuba
apique de perder la vida el Doftor Francifco Hernández

,

por auer atreuidamete guftado efla Ieche,y no falta quien la
haze venenojpernicioífo a toda la planta para los hombres,
lo qual pudiéramos repugnar diziendo q muchas cofas *y
q tomadas dc^vnhobre fano le matanjas quales dadas tras
alguna ponzoña o cotra mordeduras de fieras,y otras enfer-
medades contagiofasjefuelcn íer faludables,y afsi efta mif-
nía leche aplicada a las apoftemasjasrefuelbe.

f CAP.XXXinLDELQVAVH HYYAC,

E
6 árbol hediondo.

S el quauh hiyac, vn árbol grande q tiene las ojas co*
mo las del narajo, pero agudas,la corteza es afíringete

y hecha de fi vngraue olor . Nace en ococuifa , en lugares
montuoíTos y pedregofos,esde caliente yfeca temperatura,
detiene fas camaras,proboca fudor , fu gumo eftilado en las
narizes haze brauatnete eítorrmdar,y deíla manera purga

r, laca*
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la cabera, quitando los dolores^ (afik las Caleturas, Ajelen
gjardaría a futiempopara vfar deila todo el año

cap. xxxv.^avhxiloxochitl;fj Vauhxiloxochitl, quiere dezir flor cauelluda^l qual
V^_esvnarboIdemuy hermofo parecer y naturaleza

!

C

í

U
-TT

>r0du3e ,asflores>3íaIen de cierta cabezuela como
uellotillas muy bien compuertas en forma de cauellera antes
q nazcan las ojas,Ias quales fon redondas y nacen de cxn*
co en cinco,aunq algunos dedos arboles las produzen Mano
cas,y otras^coloradas tirares a encarnado. Nace en muchas
tierras cabetes deCuernauaca, y en todo el Marquefado, yen otros muchos lugares de femejante temperatura , 'la
la corteza de la rayz molida ¡ fana las llagas de las encías
Beuidaenagua proboca la orina, limpíalos ríñones y la
bexigadela materia, y de otros qualefquiera excremen*
tos que fuelen atapar aquellas vías, y principalmente íí
fe hecha por la vía de la orina el polbo del xaxoc oquilid,
es de teperatura fahboffa y fria,cafi fin ningún olor ni fabor

Elf CA P. XXXVI. D E L CACAPOLTON.
L cacápoIton,es vn arbolillo q tiene las ofas de cerego
o de capulí, el troco purpureólas flores azufesnacidas

en los eftremos de los ramos, dode nacen vnos granos afsi
como garuanc^al principio fon rojos,y a Iafin entre ro*
joy negrotas ofas fon frías yaílringentes,repele los turnos
resy apoílem.i$,detíenen las camaras,fanan las caleturas,y
cúralas llagas el cumó délas o)'as,y de los granos quita nías
ynflamaciones délos ojos. Nace en ocoytucoy en Quauh*
quechula/y en otras tierras templadas y calientes wS

T f CAP. XXXII. DEL IZQVIXOCHITL,
^
Zquixochitl, q quiere tato dezir como planta q tiene las
flores como las granos del mayz q puertos al fuego re*

benta*
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bentaron, es vn árbol alto q llena las ojas como las del na-

ranjo^ la flor parece a la rofa canína,y tiene el fabor de nu-

eílra rofajas quales fon de muy hermofo parecer.y muy cu-

diciadas de todos por caufa délas flores,q fon de vn olor lúa*

u¡fsimo,y realmente q pudiera fer ornameto,y lufíre de*os

Jardines del Rey nfo Señor,fi no q quiere lugares mas q me*

diano calietes.Nace en!os campos de Cuernauaca,y de Guaf*

tepeque,tIaquiItenaco,y enTepuztIan,y otros pueblos por

allí cercanos en tierra caliete, las quales tambiefuelen he*

charfe en la beuida del cacao, en lugar y a falta denueítra

rofa,dafe mucho mejor en tierras cultiuádas^irtemperame*

to es algo frió y aítringete, quiere regiones calientes como

diximos arriba, aunq también ío he viítoy fe da en tierras

foias por la buena ynduftria y diíigecia de los Reyes deltas

partes, los quales pufieron vna curiofidad eftraordinana en

tener en fus jardines peregrinas pIátas>florecetodoeI año

aunq en vn tiempo mas q en otro aplicada fu flor quita el do*

Ior-de los dietes y comida , cura el ahito y fuprefion, fana

las enfermedades del pecho,ayüda a la dixeftion,y para ha*

zer buen olor pe boca—-/

CCAP. XXXVIII. DELTLALAMA

T

.Ls

ELtlalamatI,es vn árbol qtienelasojas como las déla

falbia,mas grueíTas y mas bladas , fus flores fon efpiga*

das pequeñas y rojas,de!as quales andado el tiepo nacen v*

nos granos, dafe en lugares frios florece enel mes de Fe*

brero,los q viuenen la falda del bolean cercano a México le

-llaman quauhtlan matlatl,Ias ojas majadas en cantidad de

vapuñay beuida s con agua dizen q purga todoslos humo*

resWandamete,fin ninguna moleftia por vomito,y con todo

efto parece ^confia de naturaleza fría y glutinofa y aürm*

gentes dizen también q la rayz molida y polboreada
iobro-
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las Hagas fana,y de or diñar io'firue de pafto de caufccon

el quaIfeíuftentanyengordan,aunqueal principio les da

dentera a los q no eftan hechos a ella

.

„ «T CAP. XXXIX. DEL CHATALHVIC*
14 L chata!huic,q llaman otros Cítcahua o^otli, y otros

-• caña fiítoIa,es vn árbol grande y rarnofo 5
qtodo el año

efra verde tiene el troncoy ramos de cierto vello rojo, y en

ellos las ojasdiftates por pequeños ynterualos feméjates a

las ojas del limón 6 de la caña ñfloIa,pero mas largas y en

la parte ynferior blanquéanoslas flores fon amarillas, y el

fruto ni mas ni menos fi no fuera más delicado y mas aípe*

ro.Nacc cerca de las mieras de los rios enlos capos de xo^

cotepeeja corteza es calieteyfeca enel quarto'grado,y va¿

riada de color blaco y negro,hecha polboy beuida en agua

por la mañana en pelo de dos dramas, hebaqua rx>r arriba y
por abaxo la colera y la fletna,expele las lombrices y gufa*

nosfi acafo ay algunos en el cuerpo,es tenido de ios «atora-

íes por vnfingular medicam :to pu'rgantepara los eífeños

dichos la mifma corteza mezclada con axin, y aplicada de

tras délas orejas quita el dolor del oydo,Ia corteza déla fm*

ta es dulce,y q tiene el fabor femejate a la pulpa de la caña

fiitola,beuídadela mifma maneray enla propia catidad pur*

ga la colera y la flema,y abladael vietre,y proboca cámara

fínviolecia ninguna,la mifma molida y hechada en ynrtifsio

en agua , y bañando con ella el empeyne lo fana repara , y
fortifica los cabellos qfe rompen y los haze crecer en eíríe<

mo la fimiete q eftá dentrode la fruta molida y beuida en a-

gua aplaca y quita las fiebre 3,1'odo lo qual fe ha vifto y pro*

uadopor efperiencia y concurioddad,

% CAP, XXXX, DÉLOS COCOS Y DE LAS
palmas q los crian q los Mexicanos llaman coyolli*

O)
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L quales vn árbol no muy grueíTo y muy alto,tíene las
ramasq llamamos palmas en lo mas altodel troca,, las

quales fon cinco o feys derechas, para arriba déla mifma
forma y manera que las q en Efpaña llama pa!mas,fon ver*
des claras de todas partes,es árbol muy derecho y cinético
en el color,eI quaí ella hecho ala mano todo por el circuya
to del pie halla lo alto en pequeños efcalones^or los quales
fubenlos yndíos á modo de efcalas, es árbol muy efpoxío*
ffo ama ios lugares marítimos , como fe veen en las lilas

Phílipinas,y los q an eftado en puerto Rico las avran vifto,

y en toda la coila de Colima, y$acatuIa,fuflor fe parece a la
del caftaño, fu fruto todo en el árbol es mayor que la cabeca
de vn hombre^ prolongado en forma con tres efquinas y
muy verde claroen eIcoIor,fiembranfelosmifmoscocos,y
de ellos falen las palmeras,las quales trafponen a lugares
acomodados^ filas tratan bie dan fruto en pocos años,pa*
ra lo quaí les hecha cenizay eftiercol de buey,y agua,y con
eftocrezeny frutificanmuy preíio,y las q eítan mas cerca*
ñas a las cafás,por el beneficio q les hazen, fon mas hermo-
fas,cuyasrayzes fon muy pequeñas y fuperficiales en refpe*
to del gradordel árbol, del qualelpieesgrueíTo, y fe va a*
delga^andopara arríbala madera, aprouecha para muchas
cofas enlas lilas Phílipinas fuelen hazer vna ñaue con toda
fu claua^o^maítiles bcrgas velas, vetas, cabos,y cabIes,fo*
gas,y toda cordonaIIa,y todas quatas cofas fon neceíTarias,
afsi en la xarcia como tablazón, y lo mejor de todo ello es,

í¡ pueda en la mar la cargan de mercacia délas mifmas pal*
meras de azeyte de vino,de vinagre,de acucar, fruta, agua
ardiete^y otras cofas q por euitar prolixidad, y auerlo toca-
do ya otros,no Iodigo diremos aora Ioseffedosde Medezi.
na,delas quales facanelvinohíriedolos ramos mas tiernos

deílc
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ilefte arboI,por la parte ynfericr,y fe faca cíertolícor.q con

caños de caña fe recoxe enfusbafos,de! qual vfan en lugar

devino el primer diales fuaue y guíloffolas-otrostresó^

figuietesdefabridojy defpues de todo puto ymitiI,pero fie*

pre es de olor yngrato, y engedra á la cotinua grueíTos hu*

tnores,y muchas vetofidades y crudezas calentado^hume*

deciedo moderadaméte,y es mas blSdo que nueftro vino, y
tienta menos la cabera & no hechan algo enlos baífos, para

que enborrache como lo fuelenhazer en el maguey, dizen

defte vino q aprouechamarauillofaméte para los tíficos.* y
q es también conueniete remedio para los males de orina y
riñones,q apenas fe halla en todas las PhiIipinas,perfona q
padezca femejate enfermedad^or q con efta bcüida fola fe

limpian y mundifican aquellas partes, yq tambie expelen

las j>iedre£Uelas,perodizen q ofende notablemete a los que

padecen opilaciones del ba$o,y a los q tiene ydropefiajdef*

te vino puefto al fol , 6 guardado en otra parte por ocho 6

diez diasfe haze vinagre fortifsimo,el qual defeca mucho

menos q el nueftro,y puerto al fuego pierde toda lafuerga,

y por efta caufa quado vfan del en los guifados , lo hechan

quado eftan caG frios>dura en fu vigor mucho tiempo, pero

íi le hecha agua,Iuego pierde la fuerza breuemete,y fe cor*

rompe del mifmo vino puerto al fuego y efpeíTado fe haze

miel y a$ucar,q es de caliete yhumida teperatura y agrada*

ble al gufto,conferuafe mucho tiempo fin corrompe ríe , 3*

blada el pecho,es vtil al romadizo,c6forta el ertomago y el

celebro ayuda a la dígeftion,y finalmete puerto enlabocaen

nada difiere , afsi en color como en fabor a nueflro acucar

piedra,el mifmo coco quado efta tierno , tiene el fabor del

cardo,aunq mas dulce y menos aftringete,y es vtil para de*

tener las cámaras , ypara el ahito , y para reparar el efto*

H mago
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ma go la mifma corteza ,b cafcara ,que llamamos coco es
negra Iifay dura la beuida en ellos es muy faludab!e,y q fin

duda aprouecha para confortar los nemios, y cura la perle*

fia debaxo de la fegunda cafcara eíla vn meollo o medula,
blanqueíima , y muy fabrofa de comer

9y femejate en fabor

a las al medras dulces deíle meollo molido, y efprimido íe

faca vna leche fin ayuda defuego,q es vtiüfima para matar
los guzanos y lombrices beuiédola en cantidad de ocho on*
^as con tantico de fal por la mañana en ayunas, principal*

mente los niños y perfonas depocahedad , de las raeduras
deftá medula 6 meollo puedas a heruir enfufkiete cantidad

de agua , y meneándolas muy bien fube arriba nadando vn
azeyte q fiendo frefco es muy bueno para guifar de comer,

y para las cofasde medecina, es de caíiéte y húmida tem*
pcratura,el qualbeuido en cantidad de feys ó de ocho on$as
purga liuíanamete el eftomago, y fuele heuaquar los humo*
res melacolicos y flematicosjaunque dizen q el dicho meo-
llo por fi folo reítriñe el vietre mas,para efeto de purgar fe

deue tomar el azeytereciefacado,mitiguaquaIquíer dolor
quado procede de caufa fria,y es vn admirable remedio para
Iasheridas,por q detiene la fangrejimpia la materia,quita

el doIor,y finalmete las acaba de fanar y encorar, y es para
eflo tan eficaz y fuficiete remedio que el azeyte de aparición

también ablada el pecho huntadofe con e!,y beuido lo mun*
dífica,y haze otros innumerables effe&os,q feria muy drnV
cultofo referir agora,y en particular es muy vtil para def*

relaxar los nerbios, y para mitiguar los dolores antiguos
degota,y no tan folamete aprouecha el azeytempero el agua

q dentro tiene blaca elcoco como lechera qual es muy biieV

na para quitarlas caleturaSjmitigua la fed TtiempIa el calor

cura¡>y modifica los ojos,y cofume en ellos- la carne fuperflua

que
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que fuele afearIos,y para dar hermofo Iaftre al roftro délas

dam¡felas,enfriay humedece,limpia y mundifica la fangre,

purga el eftomagoy las vías delaorína >y mitiguael dolor,

y es de muy apazible gufto, principalmete a los calurofos,y

q aunq eften fudado,y beuadernafiada catidad,y efto fea por

la mañana en ayunas,no fuele hazer daño ninguno , da mu*
¿ho mantenimiero^ es admirable beuida contra los fiebres

colicas,y lo q mas es de eítimar aunq engedrafrentofidad fe

puede tomar en día de purga,y deuen abftenerfe dello folos

aquellos q tienen el eftomago relaxado , y fon apafionados

de cámaras los renuebos,y caberas deftas palmeras fon fua-

uifsimos como los palmitos de África , b del Algarue para

comer >pero no fe pueden cortar fin daño notable de la rriif*

tná plantador q las masvezesfe feca hafíalasojas , q pa¿

recedefechadas,no fon del todo finprouecho,por q por ellas

fe cuela el vino de fas mifmas palmas ,y firuen de cedamos,

hazen fombreros grandes y pequeños para el fol,y elreras;

y otras muchas cofas , y finalmente fuelen feruir para fue*

las a los espatos—->

Certificóme vn Religiofo de mi orden, q a eílado enlasFili*

pinas muchos años,q en alguno sdeílos cocos détrojdelamif^

ma medula^ el agua blacá q auemos dicho , fe hallan vnas
piedras blaquifsima s redondas cafi como hueuos de paloma
por la vna puntilla vn poco chatas,Ias quales me moftrb por

vno de los Angulares remedios para la orina,y hijada,que

oy en todas aquellas* partes^or Ioqual fon muy eftimadas,

y.dizen^q licuándolas coníjgopreferuandel dolor de yjada,

el qual reíigiofolas trae puerta albra^o-

C|" CAP. XXXXI, DEL ACHIOTL,
b medezina buena para teñir.

L árbol llamado achiotI,cj llaman algunos chaguarica,

H * y otro
E

_J
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y otros pamaqua.es en grádela y tronco, y en toda fuforma
muy femejate al naranjoitiene las ojas como las del olmo,eit
la figura afpereza verdor y color, en la corteza tronco y
ramos es rojointrinfico , y q inclina masa verde el madero
niiTmo,es efpinofTo yblaco,tienelas flores grades amanera
de eílrellasde cincaojas,q de blanco tiran aro jas r la fruta

es femejate a los erizos,deI tamaño y gradeza de pequeñas
almHras verdes.conquatro pequeñas efquinas, q diteurreit

de largo a largo , efta fruta quandoeílá madura fe abre y
mueítra detro de í¡ ciertos granos muy rofosyftmefantes en
la. forma a losgraniIJos delashubas algo mas redodos» Na-
ce en lugares caliStes como en Guaxaca/TeguantepecJIua^
caqualco, en lugares mas fecosq húmidos, como aquellos

lo fon, resfria en 5. grado con parte de aíguna fequedad
yaílrinctori,eílinian en mucho losyndios efíe árbol,,y aG le

íiembran cerca de fus cafas,tiene o fas todo erañovproduze
la fruta ala primauera en eíle tiepo fe fueíe cojer la made*
ra, q es vtil para facar fuego,como de pedernaíjregandó vit

paíoco otroJacorteza es muy acomodada para hazer fogas

y maromas q fean mas recias q de las decañamo , la fimi "te

es vtil para los pintores por qfetomadella vn famofo color

de grana,enfundído en algún licor q fea también frió t y no
es de menor prouecho para el vfo de medicrna^)orq beuido

y aplicado por de fuera,mitigua los ardores délas caléturas

cura las camarasdefangre, repele los tumores e fiínchazo^

nes, por lo qual fe puede mezclar comodadifsimamente en

las hepitimasy beuidas refrigerates,y apofsimas y julepes

y enquaíesquiera otros medicamentos fríos y manteniV

míentos , yfe hecha también en aquella viciofa beinda del

cacao, para refrigera r,y dar buen gufto g,racia,y colóralas

tabIiIIas,mitiguaIos dolores de losdietes» nacidos de caufa

calxen^

ím^mmmmmfímm^mimKmmmmmmmA
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tállente cofortayproboca la orina,ymitigua la fed,y no fal»

ta quien lo vfa en lagar de azafrán en la comida , ádrela níp

para dar color, defla manera: tomafe los granos bien madu*
ros,y hedíanlos en agua calrete meneándolos fiempre a vna
mano fin cefar haíla q ayan dexado todo el color enél agua,y

fuego Iodexan a(Tentar y hazedellas vnas tortilla sycaíi de
ía mifma manera q Cuele hazerfe en el añír,6 mintlíjoxiuh*

quilitl,para vfardel quado fe ofrece la necefsidad,es tante*

nazy pegafoíTo^íle genero de coIor,q vntado correl quak
quiera cofa vna vez,no es poíible quitarfe,tiene aígun tato

de aítrincíon,y por efto mezclada con refina \ cúrala farna

y IasIlagas,conforta el eflomago,detiene el fluxodelas ca*

maras, mezclado con fas cortezas del cacaof

Yerran los que acrecienta la leche , y haze q el chocolate no
quitan la corte* haga daño en qualquiera cantidad q fe beua
%a al cacao para por q por fu caufa fefuele dixerir fácilmente
ba^er el choco firr perfuyzio de ahito, y fuprefsro e/fa mifma
tateyforferelU color ñ la mezclan con orines, jrvntan ah
taque ayuda a gun lienc;o,es ympofsible quita rfe aunque con
¿ixerirlo. mucho cuydado lo eítreguen auiendofe feca*

do primero a! fol -r

q" CAP. XXXXIÍ. DE L A PALMAQVEEllaman bunga, 6 coyolli.

í- coyolli es vn tronco mas delgado y mis corto que ía

palma del coco , y en forma de coluna hecha el fruto

antes que la diuifsio.de íasoj as , por intérnalos quede vn
color verde tija aro jr>, de !a mmera j|iiedezímos

, y del fcíJ

aa.cubierto con vna cortera 2rué*mano de vrsa pera peque
fa,nene Ierro de fi el m> b!fó,o. cca^on ^nro,J~fay con tótá
chas pintas blacas, el Tuaí es Je color rojo, tira a"go á negro
aílnngente^I guífo y Cürroboránte,los naturales traen enla

boca,
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bocaJa quinta parte defta fruta mezclada con media oja

de aquella planta q llaman buyo, y lo lleuan doquiera que

van,por q defta manera confortan el eftomagoy el celebro

ayuda a la d>geftion,aprieta los dientes, detiene los gomitos

nacidos de frio,pone los labios rojos,dá buen mantenimieto

quita el olor malo de la boca. Nace en los lugares húmidos

de las lilas PhiIipinas,dondeIa llaman Bunga,y enía Nueua
Efpañacoyolli,dodeay muchas efpecies defie genero, délos

quales fe hazen aquellos eftimadifsimosRofarios, que los

Efpañoles llaman corrupto el nombre coyol.

«J"
CAP, XXXXIII. DEL YE^OTL V CIVE

los Efpañoles dezimosPalma monteíTa

EL árbol q llaman yegotl , llaman los Efpañoles palma
monteffajtambien le llaman algunos yndios quauhtle*

popótIi,q quiere dezir medecina de efcoba motana,q tiene

el árbol frutifero, produce de vnarayz dos 6 tres troncos,

tiene las flores blancas y olorofas,pendiétesa razimosque

tiene cada vnofeys ojueIas,de las quales fe engedra la fru*

|a feméjante a piñones.Nace en lugares montuoífos de qual*

quiera temple,es frió y de naturaleza glutinofa, de lo qual

procede q fu fímiere tortada y molida,y dada abeuer enquaf-

quiera licor aftringente con chia,ó con bolo armenico,fo*

corre admirablemete á las cámaras de fangre,detiene elvo*

mito el cocimiéto de fus ojas,y de la rayz cura la opia(¡s,y

focorre a los defmayos dado abeuer al tiempo q acomete el

jnaljdizen algunos que curatambienel ahito,y la reprefiort

quando a quedado de alguna enfermedad, lo qual no puedo

a diuinar comolo baga^i no es confortado el eftomago , ha*

zefe de las ojas defte árbol, q noferabie callarlo, muy eftre*

mado,y Io,para hazer telas y labrar , y mas pulido y mas
fuerte q el q fe fsca del maguey , hedíanlas primero en re-

mojo en agua,luego majado y lañándolas
, y boluiendolas a

re rao*
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remojar repítiedoeftolas vezes q fueren neccflarias,^ po¿
niedolas al fol haílaq fe fequen>y fe puedan hilar, yfcpon*
ga de manera que del fe pueda hazer loque fe pretende,

f CAP. XXXXIM. DELASDIFERFN.
jj

1

cías de las tunas,que llaman nochtli.

I

i\ Vnque efta planta q llaman los de la lila Efpañala,tu*
** * na,y los Mexicanos nochtIi ?y los antiguos como algu*

nos pienfanengañandofe,opuntiana o árbol, 'palla, higuera de
las yndias,ya muy muchos años q fe conocen en Efpaña ,a
donde fe hallan a cada paffo auiendo caufado grade admira*
cíon á los q alos principios las víero con fu moftr uofa,y ex>
traordinaria forma,y con aquella potetuofa yadmirable tra*

uazonde fus oías tan grueffas,y tan llenas de efpinas, por
q en ningunaparte fuera de las yndiasperficiona y madura
fu fruta íi no mal,y poco crecidas,no fepuede dezir cofa íi no
dode la fruta llega a fu perfeccione pone ordinariamente a
la mefía tafsi délos enfermos,c©mo de los fanos, me pareció
dexar de efcriuir fu forma tan conoc/da,ya de todo el mudo
querer aquí cotar fus facultades.yfus variedades ydiferec ¿as
y enq lugar,y enq cielo fecria mejor,y a q tiepofe ade fem*
brar,y quado fueíe dary fazonar fufruto,y produzir fuflor
feria cafada cofa,totna pues algunas vezes las diferecias de
las tunas délas florcs,deIas quales fe hallan rubias y blacas
elos eílremos por defuera amariIIas,ypor de detrode la mif
ma color déla fruta^omo claramte fe vé enel ti atoe nochtli,
vnas vezes por defuera amarinas ¿orna nimas nímenos de U
gradezayforma délas ojasdel arboIty q todaslas tunasfele-
llanta yerece en altura de matas/acadodefte numerofolamtc
alosq llama $acanochtIi,y xoconochtlijas qualesllega a!gu*
ñas vezes adquirir grandeza de arbo'es^ambien toman de
las ojas, por que vnas las tienen gmefla-s y otras delgadas y
cortas, algunas ay redondas, no fiendo ningunas ojas muy

gratis
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gradesy algunas fe halla notablemete pequeñas, pero prín¿

cipalmente toman eftas diferencias delamifma fruta de

donde á cada efpecie le vino el nombre>por tato trataremos

deítas mas en particular . Son pues hafta aora las efpecies

de tunas, que auemos conocido en efta Nueua Efpaña . Las

íiguientes.La primera,fe fe llama yztac nochtli,por que fu

fruta esblanca , la qual tiene las ojas redondas y pequeñas,

ufas y con muy pocas efpínas, la floramarilla , la fruta efpi*

nofa,y blanca. La fegunda efpecie fe llama coznochtIi,;perq

Ileua la fruta amarilla, tiene las ojas anchas redodas, llenas

de agudas y dobladas efpinas,Ia flor rojajtirante por los efr

tremos amarillaza fruta amarilla y rara,Al tercero genero

llaman atIatocnochtli,que quiere dezir tuna q ynclina de co*

Ior blaco arrojo , tiene lasojas angoftas y largas y muy agu*

das tirantes a purpurea s,!a xjual es propia y particular def#

te genero,por que todas las demás efpecies y diferencias de

tunas,tie nenias ojasverdes. La fruta del quarto genero, es

tabien efpinoífa muy mucho la flor por de fuera amarilla, y
fedize tIapaInochtIi,que es como dezir rojo, tiene las ojas

delgadas angoftas y largas* pero mas cortas q las paíTadas*

y menos efpinoífas,la flor pequeña,y q tira de color blanco

arrojo , la fruta pequeña y de color de grana muy encédido.

El quinto genero de tunas, fe llama tzaponochtli , por la fe*

mejan$a que tiene con el fruto que los Mexicanos llaman

tzaporf,tiene lasojas oridas yde mal parecer,de figura obal,

con algunas afperas ydefabridas efpinas, las flores fon q de

bIanco,|tiran amarillas - La orbacea y filueftrejtuna,q felia*

ma tzacuhnochtIí,fueIe crecer tan grade como vn árbol ef#

concaua con muchas olas,tiene las ojas redodas y pequeñas

?
r las flores amarillas,ay también otra efpecie de tunas que

laman xochinochtlijque enla forma le parece a la paffada

aísi

-

;'
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t>el Lihro primero. ?j
afsi enía fruta como en Iasojas excede á las demás de a do*
de le vino el nombre'fon todas lastimas frías en el fegudo
grado,y húmidas facadolos granos q fon fecos y aítringen*
tes,tambten las ojas fon frías y húmidas y faiboíTas,por lo
qual el 9.11110 facadopor exprefsio,mitigua el calor délas fie

bres ardiétes,quitanla fed,humedecenIos miébros interior
res denodadamente la fruta comida con fus granos, dizen q
reílriíie el vietre,principalmete fiprocede fuego ycaIor,dan
agradable y refrigérate mantenimiento aunque algo vetofo

y q fe corrompe facilmete como el de lasotrasfrutas , aunq
es gratifsimo mantenimiéto y de mucho gufto para los que
fe Centén calurofo 3, por lo qual vfandefta fruta en tiempo
del eírio,con no menor vtilidad q apetito , y efpeciVmente
aquellos q tienen mucha colera y padecen alguna deftem*

planqa calida, hecha de íl e fia plata vna goma
LUmanh los que templa el calor de los ríñones y la orina
EJpiñoles aU el c,umo y el agía de/tilada,es admirable reme*
quitira de la dio contra los fiebres coléricas y peftilécia!e$
tierra. fi mezclan d<»I fruto q llaman pita aya,dio gra*

de eftimacion y autoridad á efra fruta. El ex*
celíentifsimo Señor Don Martín Henrriquez Virrey q fue
deíla nueua Efpaña^or q vfadode comella ordinariamete
fe libro de todo punto de muchas enfermedades nacidas de
caloría que folia fer antes muy fujeto/us rayzes con cierto
eípecie de jeranio, curan las hernias,fanan lasyfipulas, y a*
pagan el calor de las fiebres,6 de otra qualquieracaufa que
procedan.reparan el ygadodemafíadámente caliete,Ias ojas
firuen para lo mifmo,cozidas y adre^adas con chile, fe cue*
tan entre Iosmantenimietosfrios.vnran los Mexicanos las
ruedas de los coches con el c,umo dettas ojas,por que no fe
enciendan con la celeridad del mouimíento,tambien dizen

I <juc
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q la rayz de aquella tuna q es algo amarga,q es íingular re*

medio para las llagas.Nacen eílas platas por la mayor par*

te en tierras montuoífasy calietes, aunq no dexandedarfe
en lugares frios,madura yfazona mejor la fruta en tierras

calientes y templadas,y florecen en la primaueray produ*
zen fu fruto en el eílio como los demás arboles, fiembranfe

en qualquiera tiempo del ano enterradas ó pifadas las ojas

con los pies, las quales prenden luego con mucha facilidad,

danfe fin que de elías fe tenga ningún cuydado , hechan fus

rayzescrecíedo con el tiempo , haze fu juila y competente
gradeza,tambien parece q pertenece á las efpecies délas tu*

ñas la planta q llaman tetzihuactli , la qual fuera muy femé*
jante ala tuna,afsi en la naturaleza como en la forma fi no
tuuieralas ojasy los callos,de figura rédoda y acanaIados>y

otros muchos de quien trataremos enfu lugar, por proce*

der con la claridad y diílincion q conuiene , acuerdóme á*

uerleydo envn cartapacio muy viejo y antiguóle el árbol

grande q nace por los motes q llaman árbol de las foldadtí*.

ras,y los yndios ^acanochtli, q es efpecie de tunar, dizen q
majadas las ojas,y puedas en forma de emplaílo a los hué*

ffos quebrados,los cocierta y fuelda con mucha facilidad y
prefteza, todo lo qual creeriaqhara fu pueíto que es gluti*

noífa fria y aflringente.

|[ C AP. XXXXV. DE LA GRANA C^VENA*
t ce en cierta efpecie de turia,que llaman nocheznopalli,

_ ^ ónopalnocheztli.

X-T n vn cierto genero de tunas q fe crian y guardan con
•*-^/ cuydado q llama noche ztl i nopalli b nopal nocheztli,

en lugares conuenientes para ello, por q los ganados ni bes*

tías no los deílruya,fe halláenlanueua efpaña vnos gufani*

líos redodos por defuera blancos y por de dentro como car*

meíí,

refiTr^ y^ifc^ BB fafiFTif gilga Trrf,T?!lilHtifBtilKfjf!íti>..U
¡MJHIM;LBaJSSlJHLirn

.

—



Del Libro primero. 52

mefi qvnasvezes proceden naturalmente yotras por induf-

tria y arte desudado a cierto tiepo, Iafemiiladel añopaíTa*

do á las tunas,la qual femilla llaman los yndios nocheztli, y
los efpañoles cochinilla dándole eíte nombre, por la grana q
los latinos llama cocum,cuya efpecie parece fer fin duda nin*

guna,aIgunos dizen que eftosgufanillos fon diferente cofa,Io

qual no puedo yo entender como ni de q manera lo afirman

ellos,por q aunque no ygnoro,q la grana de nueftro orbe>no

fe hallaen tunas,pues cafi ningunas ay alia para el cífeto 3 íi

no q es efcremeto de cierto genero de encinilla, que llaman

carrafca,6 cofcoxa,el qual nace pegado á las ojas, y q no es

fruto ni femilla como yo la coxi millares de vezes,enla Vi*

Hade Luna del Reynode Arago mi patriaba qual tiene fá*

cuitad aflringete,cuyas partes ynteriores por excellencia fe

llama chermes,y las exteriores fon mas Iugares,retienen to#

da via el mifmo nombre griego,y afsife engañan cláramete

los q pienfan q chermes difiere de la mifma granaron q f

e

tiñe empero confiderado que eftosgufanillos fe engendran
defte efcremento,y con elIos,y como con los q
nacen enefte genero de tunas , fe tiñeyguak
mente de color rojojas Ianas,y fedasyy aq uefe

tos gufaniIIos,fon diíferentemente vtiles á los

pintores,y tintoreros, tengo para mi por cofa

muy cierta q fe deuen de reduzir al genero de
grana, fin ninguna duda,o coco, de dode como

áuemos dicho le fobrevino el nombre, afsj queda el noceztli

fegun el vario modo que fe prepara,haze vnas vezes color

purpureo,y otras el color de grana mas encendido, el color

fortifsimo fe hazedeíta manera,muelenla,y hedíala en re*

mojo en e lagua del cocimiento del árbol II amado tezhuatl,

á donde le añiden vn poco de alumbre, yfedexa repoíTar,

I z yreco*
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Si no lofuera

e¡¡ la ^Aduana

de Seuñla, no

tuuier* tanto

"Palor.
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?r recogido lo q fe aíTento fe forma en tabletas y feguarda,á
a qual llaman grana en pan,preparada deíla manera la gra*
na molida y mezclada con vinagre^tiene virtud aílringete, y
aplicada en forma de emplafto cura las h er id a s> conforta el

coraqonja cabera y eítomagojitupia admirabiemete debje
Iosdiétes,Ios antiguos vfaron déla fangre de ciertas cochas
llamadas purpurease nacarones para uñirlas lanas yfedas,
cuya color era de grade autoridad y mageftad enlos vertidos
pero ya muchos años q dejo el mudo eñe genero de tintura,
el qual fegunla inconftáciadefu codicioso ferá mucho buel*
ua algún dia,y no me parece me engaño en eíro,pucs ya va-
mos viedo algunas mueftras.y noay deq efpantarnos,puea
famas nos hartamos de nueuas ynueciones y tra jes,y no ha-
zen mucho nueílros enemigos en pintarnos de la ma ñera cf

quieren,comoyo le vide en Ienoba.abrá catorze años en ca-

fa de vn mercader,de quadros pintado al Efpaño! , con vna
piec,a de paño al obro,y vnas tijeras enla cinta,dado a ente*
derla inmefidad detrajes q muda cada hora,y viedo Ioq ao*
rapaffa he dicho millvezesquan acertado anduuo el pintor.

$ CAP. XXXXVI. CEL ÁRBOL DE CACAOCque llaman cacahuaquahuitl.
Randes cofas fe defeubre en la cofideraciodeftc árbol
tocates á la fuerte ymiferia humana, por q nos reprc*

fenta q enel antiguo orbe de aqllos tiepos, no fe coprauáco*
dinero aqllas cofas de q los hobres tenia necefsidad para pa#
far la vida porq no corrían la moneda de oro ni plata, ento*
ees viuian los hobres trocado vna cofa por otra^uifandofe
los vnos alos otros en lo q cada vno tenia,y guardaua hafra

q alfin feabriero los metales con cuño,y felabro la moneda en

q feuen cien mili figuras decofas efeulpidas enpero en aquefc
te nuebo mudo nunca auian entrado mueílras de auar¿cia,n¡

ama

rVtfi>?^iV^i^^i^^^rfi^rrfilMiiraiiCTiTra ifg8fijrait?!f iff!filBOiM



.DelL&roPrwer*,' 55
auía U ynuecio Iévátadoycabega harta q nueflros Efpanoles
lo c6quiftaro,ni teníalos yndios harta efle tpo en tata auto*
ridad el oro ni la plata 5de q entre ellos auia gradifsima aba*
dacia,por q lafuma de todas fus haziedas yriqzas coíiftía en
plumas de aues hermofifsimas, y en ciertos bíneos detierra
para fufermtera q feproduce acada pafo fin cuydado de nadie
eftimauan ni tenia enprecio efta Jete las cadenas joyas yco*
llares ni brazaletes (i no los q acafo haziande rofas y flores
fin eftimar tapocolaspíedras preciofas andana dcfnudos,vi*
nía vida alegre fin cuydado ninguno delovenidero no los def
uelaba ni traya foliciros la codicia de amotonar grades the#
foros,ni de acrecétar ertados ni hazieda^iuian fin cuydado
del dia de mañana,m«y a fu gufto dadoíe al buen tiempo en
Tuerte y fortuna humiIde>pero mas quieta y dichofa,gozado
finconrrarte de los bienes temporales de naturaleza, vfan*
do de la femilla del cacao en lugar de moneda , del qual al*

can$aua quato les era necefíariopara paíTar la vidaJa qual
coftumbre harta eldia.de oy en muchos lugares fe coferua,

y no nos deue marauillar,pues fe fabe cierto q algunas na*»

cíonesorietales tienen y tratan por moneda los caracoles^
Veneras

, y aun los yndios de la corta de la Florida , de la
vanda del norte,hazen lo mifmo,y otros Iasojas de ciertos
Como en toda arbo!es,y otras cofa s feme j ates, al fin hazien-
U Galicia

, y do con efta fimiete las contrataciones y ventas
Cuadalaxara her uía de gete fus mercados,y ferias^ycon fo*
,+fsro mamo* lo el cacao paíTauan las mercadurías de vnos
neda de ipnos dueños en otros,ydeI mifmo componían fu be*
trapos de red , uida, no auiedo hallado modo para hazer vi*»

í¡ cada vno n>a* no,aunq tenia algunos géneros deuides filuef-
Hadie^cacaosJ tres, ylambrucosjq la naturaleza efpo;itane a*

UamuAfttafatio mente producía á cada paffo por los campos,

los

m
3J
Oi
3
DI

1
31
31

1
D)
Di
á

tWffU»JK«IWüB£lMlM^wiiri»r»wt>^



Y>e los Arlóle

s
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los quales adorñauan los arboles y matas a quie fe allegan

uan,y hazla con los panpanosy razimos de huuas dediuer*

fas colores,deIa qualcelebradifsimafimiete,aunq a muchos

dias haze el oficio de dinero y de vino entre los yndios na*

turaIes,pretendemos tratar en efte lugar comentado por el

mifmo arboleado q otros ane fe rito diferete de lo qaqui di*

remos.Es pues el cacahuaquahuitl vn árbol de la gradeza y
ojas del narajo>pero mucho mayores y mas anchas,el fruc*

to largo y femejante á vngran pepino , pero acanaladoy
rojo , el qual fe llama cacahuacintli , el qual eftá lleno de

laíimiente de los granos del cacao , el qual como auemos

dicho firue enla nueua Efpañade dinero,y es tambie la ma*

teria deque fe haze aqlla beuida tan celebrada y tan agrada-

ble para toda Iagente defta tierra , y aun para las de todo el

mudo,conftaeI cacao,de vnafuftaneiadiuididaendos partes

yguales, pero bien copueflas,y entre fi de tierno nutrimeto

algo amargo yaigo dulce y de templada naturaleza, b fria y
húmida en al guna manera , hallafe enquanto yo he podido

enbeftigar quatro diferecias deíte arboI,Ia primera fellama

cacahuaquahuitl,q eslamayor detodas y Iaq mas fruto Heue

llamafe la 2. cacahuaquahuitl,q es de mediana grandezay q
produze'

é
Ias o)as yla fruta algo menores qla.íbbredichasla |.

!

fe llama xuchicacahuaquahuitl, menor y menor, la fruta ti*

ra por de fuera la fimiente algu tato arrojo y por dedétro de

la mifma color q lo demasía quarta es la menor plata deto*

das las de fu genero y por tato la llama tlalcacahuaquahuitl,

q quieredezir cacao humilde,produce la fruta menor qué to

das las otras aunq nodifiere nada en el color todas Iasquaks

diferencias tiene vna mifma virtud y vale para los mifmo*

efe&os aunque la poftrera firue mas para la beuida, ylas 6*

tras tres fon mas acomodadas para los tratos y contratacio.

nes
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nés puede fe reduzir al genero deftos arboles aquel q llaman

quauh^apatlatli, pero es mayor arbo!,y de mayores hojas,

la fruta y fimiete la qual espinas dura q las otras,y fe puede

comer por almedrasy goIofina,y fe puede toíladolo prime*

ro vn poco hazer muy buena confitura, aunq para la beui*

da es ynutil efte genero de cacao . Nace en regiones media*

«ámete calietes,en lugares agofos yhumidos,fuelenIo dar a

los q padecen enfermedades agudas,vnabeuida hecha def«

ta fimiete fin q le mezclen otra cofa,Ia qual es muy vtil pa-

ra templar el calor y encendí mieto,y para aquellos q aflije

alguna deftemplaga caliete del higado,y de qualquiera otra

parte del cuerpo mezclado quatro granos defte cacao,mez*

ciados con vna on$a de aquella goma q llaman oIli,o vlle,

y dándolo á beuer al q tkne cámaras de fartgre las detiene

admirablemete,puedefe rollar vnpoco primero afsi Iosgra*

nos del cacao como la mifma goma, por fer los granos tan

pingues,^ con facilidad fe podría facar del azeyte filos qui*

fieíTemos exprimir y la goma es tenaz y glutinoífa , el vfo

demáfiado de la beuida del cacao, trae configo

mili achaques,y enfermedades, porqhazeo*
pil aciones en los miembros ynteriores,eftraí»

ga y deítruye el color de la perfona, y fuele

traer a los q lo vfan demáfiado k aquella en*

fermedad q llama mal hauito,y cachichimia,

y otras enfermedades grauiífimas pero por q
fuelen hazerfe del cacao muchas beuidas afsi fimples como
Compuertas y eftas no fe prepara y acen de vna mifma ma-
nera ni con vnas mifmas cofas fi no mezclado co ellas vnos
flores otras partes de platas echas arinay polbo no fera fue*

ra de propofito detenernos vnpoco en referirlas ydex arlas

aquí pormemoria apartándonos lo q ya efta efcrito por el

DoSor

El mucho choco-

late y el mucho

turneo Viene h&

qr Vn mifmo

ddño.
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Boctor Barrios co mejor eíliloy elegacia de la primera be¿

uida q fe nos offrece tratar es de la q llama atextli q quiere

dezir beuida húmida la qual fe aze (imple d e cié granos de

cacao pocomas órnenos crudos 6 tofrados pero bie molidos

y mezclado con otra tata'catidad de granos de maíz 6 tlao*

íhq llama ios mexicanos 6 cocido quato fepueda tomar con*

ambas,manos abiertas y jütasamodo decapacete pormodcr

y figura difpuefta 6 fi quifiere hazer eíla beuida mas copu*

eíla fepodra añadir al guna fruta y elmecaxuchitl ydeltlil*

xochit!,deIas quales platas tratamos enfus lugares ydel xo*j

chinacaztli y luego fe mete quato parecire neceffario en va,

baío trafegadolo de alto abaxo haíla q fe Iebáte la efpuma

y I as partes mas pingues y oleaginofas feba a lo altoyfe pue

da beuer forbiedolo Ioq fuere mas Iiuiano y fabroflbaí güilo

o fe pueda beuer a parte con mayor regalo y fuauidad eíla

beuida copueíla prouoca y la fímple resfria y matiene nota*»

ble mete hazefe otra efpecie deíla beuida tomándoos gra*

nosdel q llama cacahuapatli y otros 25.de! otro q llama cao

cahuaquahuitl y vn puño demayz ala qual beuida nofueleil

añadir cofa ninguna de las fobredichas^or q todas fon ca-

lietes con eíla folo fe pretede la resfriaciony nutrición , el

otro es el que llamamos chocolatera por la mifercodia del

cacao bien conocido y trillado en todo el mundo,afsi en In*

galaterra como en Alemana haíla conílatinopla, el qual le

Compone déla manera qguíla,y por ferefloverdad,nodiás

remos mas de q engorda notablemete,y C fe vfa dello muy
amenudoenflaqueze^ avn acarrea otros muchos dánosle

los quales tocamos ya algo atrás , dexaremos de dezir la

platica en el modo de hazer, pues cada vno como dizen en

tierra pinta como quiera folo diremos como fe vejo qual

fe haze deíta manera,ponefe á cacalétar vncaziüo de aguar
haíla

mm;
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hada q efté hiruiedo,yIuegotomafTe délas tablillas del cho*
colate lo q quifieren hazer,y enfúndelo en vnbafo de barro

y hechanle vna parte del agua caliéte, y con vna manecilla
de palo q llaman molinillojo menean muy bíen,haíra q las
partes pingues y oleaginoífas con toda fu grafía fubc arriba
la qual facan y ponen á parte,y con lo reftate mezclan el a.
tole, el qual fe haze como a fu tiempo diremos quando tra*

taremos del mayz,y luego q fea repartido en fus tecomates

q llaman ávnos cocos muy labrados para elpropofito,yde
todo junto q efté ya para beuer, bueluen á mezclar aquella
grafa,6 nata q fe aparto primero, finalmente lo beuen , 6 lo
beuemos aísi tibio,6Iodan ábeuer a otros,y quando la tal

beuida es fimple de foto cacao,y mayz, es en eftremovtil á
los q padecen fiebres heticas,y alos confumidos^otrogenero
de beuida ay,q llaman tzenejo qual fe haze de yguales cí#
tidades de mayz, y cacao toftado, la qual fe cueze con vna
pequeña parte de mayz cozido,hafta q fe ponga en forma q
fe pueda beuerJas quales llamamos refrigenantes,no como
medicametos.fi no como mantenimieto fuelen también fem*
brar fiempre cerca del árbol del cacao para qle hagafom*
bra,otro árbol llamado atl ynan, del qual no fe a entendido
harta aora q yo fepa q fea de prouecho para ninguna otra co*
fa,y el q quifiere faber mas de beuidas de chocolate , vea el
libro del Dodor Barrios , donde aliara gufto á fu gufto , de
modo que le venga a gufto.

f CAP. XXXXVII. DEL AMACOZTIC,Eo papel de piedras.
L amacoztic q llaman algunos texcaIamatI,o papel de
piedras,y otros tepeamatl,es vn árbol, del qual fe ha*

Han dos géneros. La primera es grande q tiene lasojas an*
chas,como de yedra redondas grueffas tiretes a purpureas,

K ycati
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Y cafsi de figura de coraron, la corteza por vna parte es a*

marilla tirante a verde,y por la otra roja , tiene la fruta en

los mimaos troncos q fon Iifos,y como de higuera,la fruta es

fems jante a higos pequeños,tiene el color purpureo, y eftá

lleno de {¡miente menudáy roja,efta pegado apiedras,q pa*

rece cofa de milagro, las o jas no tiene olor ni fabor,notabIe

fon de fria y húmida teperatura,el cocimiento délas rayzes

humedeze la lengua de los q tienen calentura, áprouecha á

los dolores del pecho,heuacua la colera y la flema por aba-

jo y por arribaron vna propiedad oculta, cociedo tres on#

£ás delasrayzes con tres libras de agua hafta q fe confuma

la mitad,fu leche cura las llagas délos Iabios,y qualefquiera

otras antiguas , la otra fegunda efpecie defte mifmo árbol,

tiene el mifmo nombre y temperamento,eIqual dizen q (ir*

ue folamete de q fe facan de allí varas derechas y Iifas .Na*

ce en lugares montuoífos y afperos de Chietla , abracada

conlas piedras como auemos dicho , y el mifmo nombre lo

figjiifica..—*

€j- CAP. XXXXVM. DEL ÁRBOL (*VE LLE*
ualas ciruelas gomoiTas q llaman copalxocotl.

EL copalxocotl q losde Mechoacanllaman pompoqua

es vn árbol q tiene las ojas feméjates en la forma £ los

ciruelos deEfpaña,y la fruta á las manganas pequeñas, las

qual es dulce y muy aftringete,y q deftila cierta íaliua gra*

démete gíutinoíTa,Nace en regiones calietes,y principalmeté

en la de Mechoacan, la faliua ó efpuma q deftila aplicada en

forma,cura las fiebres, y fana Iosfluxos delvientre y cama*

ras de fangre,Ia madera defte árbol es la mejor, que fe fabe

para hazer ymagines , por q de mas de fer fácil para labrar

no fe hiende ni fe pudre en mucho tiempo , huele mucho , y

y faue á la goma q llaman copalquahuitl,de donde le vino el

nombre q tiene. í CAP
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f cap.xxxix.de otra especie

O
de copalxocotl.

Tro árbol del mifmo nombre,pero de mayores ojas,y

q tambié fonredondas,y acauanen vna pequeña puta

de la mifma grandeza y forma.Nace en Tlaquiltenango q es

en el Marquefado,fufruta grandemete aftringetey cogluti*

nante,y q cociéndola fe pone de agradable fabor > ygual al a

precedete,y muy femejante enla forma y facultades^! meo*
lio del cuefco, es fuaue al guflo, y vntandofe con el el cuer*

po es bueno para fanar la lepra.

€¡"CAP,L. DE LOS TAMARINDOS.
O S yndios orietales y occideta!es,y también otras mu*

•*—'chas naciones tuuieron por coílumbre contraía délos

Griegos y latinos dexarfe fin nombre particular a las pro*

pias platas,y ponerle á las frutas,y a las flores, folamete lo

qual a contecido con el árbol de los tamarindos, el qual no
tiene nobre peregrinojnílos Mexicanos fe lo an puerto, por

mer pocos días q Iostruxeron aeftaspartes,fufruta notie*

ne vnfolo nombre íi no muchos,porq los malabares le Ha*

man puIi,Iosgu$arates,anbali,Ios araues tamarindo dátiles

déla yndia,no por q efle árbol fe coprehenda debaxo el ge*

:nero de las palmas, Mofean en alguna manera como algu-

nos engañadamete lo an penfado,ni q efta fruta tega alguna

¿emejan<ja 6 proporción con los datiíes,fi no por que los qui

Cerón llamar afsi,üpor q Iafruta reprefenta cierta femeja*

$a, aunque algo mas gruefl"a,y por la mayorparte mas larga,

fuele crecer efle árbol déla altura de vn noga!,ó de la grade*

za de vn frefno,tiene los ramos de vn palmo Henos de ojas

pequeñuelas menudas,q vienen muchas aparar a vn pe$on*

cilIo,las qualesfon femejates aJas déla ruda, aunq algomas

largas ) 6 como las q tiene el árbol q los Mexicanos llaman

Ki miz*
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mizquitl, o axniuel,quauhnacaztli,la madera es firme y fo*

lida,produze vnas vainillas formadas en figura redonda, y
encorbado como el arco cuya cafcara>esal principio verde

y en eftado madura la fruta fe buelue cenicienta, quitafe fa*

cilmete,y dexalafruta defcubierta las pepitas, q tiene detr

o

fon poco mayores q los lupinosy ,altramuzes, üfosy de co*

lor rojojas quales quitadas vfan los médicos de la pulpa.q

es fabroffay debutnguílo,es tal la naturaleza deílas vay*

nulas q de noche fe encubre y enbuelue enlas ojasdel mif*

mo árbol, para la defenfa , y la injuria del frió y fu daño* y
de dia por íi propia fe defembuelue

?
yfale ala claridad y luz

del dia,fon las ojas de vn faboracedofuabe, del qual hazen

faifa para comer los majares fin ayuda ni necefidad de vina

gredela defcrepcion que auemos tratado defte árbol de fu

verdadera y magnifica figura reprcfétada al viuo,podra fer

i todos notorio > y muy fin duda que el árbol que llaman los

Griegos oxifenicon,no es el que auemos dicho délos thama*

rindos , pues no fon dátiles fi no vaynillas como dixi*

mos femejantes a los dedos algo encoruados, y quando

ayan herrado los araues en fu difcrepcion , pues della mif*

ma claramente fe colije , que jamas vieron confuso^
jos el árbol de los tamarindos, lo qual corre también afsí

con todos los modernos . Nace en el Puerto de Acapul-

co, y en Cuernauaca no lejos déla Ciudad de México»

yenGuaftepeque dentro del mifmo Hofpital , y en otras

partes, y fe hizo fembrar la (¡miente, y afi mifmo fe He#

uo en Efpaña vconefperan$aque en breues años a de auer

muy grande abundancia deíta nobilísima medezina, las

vaynillas fon defriay feca temperatura, las quales pre#

paran y dixierenla colera > cortan la flema, y mitiguan
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el calor y purgan también los fobredichos humores, ma*
yormente la colera, ay algunos que dan a los enfermos

las vaynillas freícas quitando can íblamente las cafca*

ras , y Juchándoles vn poco de acucar para preparar

los humores coléricos , y para-heuacuarlos con mas fe a

liz fucceffo , otros hebaquan la colera , y adelgazan los

humores grueflbs con el agua ó licor eílilado en que hu *

uieten eftadolos tamarindos algún tiempo enynfufsiqn,

y no fal ta quien los da a beuer mezclados con el olio

del coco, y aísi purgan figura y Julianamente , fuelenha*

zer de los tamarindos vinagre, mayormente defpues de

maduros , las ojas majadas, y en forma de emplaflo fe

aplican vtilifsimamente alas yfipulas los tamarindos, que
de la yndia oriental fe Heuan a Efpaña y a otras partes,

van falados por que 110 fe corrompan por caufa de la

Mar, 6 del largo tiempo que tardan en tan prolijo viaje,

hazefe acá de los tamarindos frefcos vna buena conferí

ua , para preparar y heuacuar lo colera , y los demás
humores fobredichos, con mucha facilidad y fin ningún

namoleftia—->

C A P. LI. DE L ARBOt
que llamamos Guayabo , y los Me*

xicanos xalxocotL

v

E L XALXOCOTL, ES V N ARBOt
grande , a quien los de la lila Efpañola llaman
GV A Y A B O , de donde tomaron el nombre los

Efpaño*
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Efpañola llama guayabo,de dode tomaro el nombre los EÍV

pañoles, del qual fe halla tres efpecieSjdela vna no trataren

mos fino délas dosfolamete la primera efpecie deguayabo,

tiene Iasojas de narajó pero menor esy co muchas velloti*

Hasjas flores blacas,la fruta redonda llenade granillos, cafi

femejate alos granos de los higos, de dode le vino el nobre

de fruta arenoífa q lo mifmo, quiere dezirlasojas fon ¿ce*

das y aftringetes y muy olorofías, curalafarna yfuele vfar

della en Iauatorios,la corteza es fría y feca,y muy aftringe*

te fu cococimieto quita las hinchazones de las piernas,y cu*

ra las llagas fiíloIoíTas,dizen también qaprouecha a la for*

der a,y q quita los dolores del vietre,pór razo de ciertaspar

tes qtiene,yenella fehallan,lafrutaescal¿eteyfeca,prin*

cipalmetela parte exterior y mas foIida,porq la interiores

blanda,y parece q tiene el calor mas moderado,y q huele en

cierta manera á chinches, y con todo efto no es la fruta de

menos eítimacionq fe pone en la mefajy fueleferá muchos

comida regalada,aunq no a todos,yguaImete fanay proue*

chofa, pero con todo eíTo ay quien diga ayuda a la digeftio

y q efealieta el eílomago,q por caufa de frió efta flaco sel fe*

gundo genero lleua la fruta mucho mayor, y q cafi no tiene

aquel graue y orrible o!or3por tanto fe tiene por fruta mas

regalada,las ojas forí verdes cbmolas del naranjo. Nace en

tierras calietés y motuoífas y Ilanas,principalmete enCuer-

nauaca,y en todo el Marquefado donde a cadapaffo fe halla

ambos géneros juntos,delas ofas de qualquiera dellos feha-

zevnxarauebonifsímoparaIascamaras,ytan eficaz co*

moel qfehaze délas rofasfecas, el qual fe compone delta

manera,tomanfe feys libras de las ojas,y majanlasmuy bief

hedíalas en ynfufsio déla noche á Iamañana,endoze quar-

tillosde agua , y luego las ponenacozer hada q mengua la

m^^wmm^^^™wMMMMmmmmmmm
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tercia partey fe cuelay ala coladura fe le añide feys libras

de acucar blancoy buenoy cueze haíla tener punto de faraue

del qual van tomando acucharadas rfegun ycomoelpacien*

te lo a meneíter*

q CAP f LII. DE'LA PLANTA
llamada Cachoz.

HAIlanfe en las montañas del Pim, como lo certifican

perfonas de feey crédito ciertos arbole s,q los naturas»

les llaman cachoz,q tiene las ojasredodas delicadas de vna.

color verde efcuro, la fruta no es muy diferéte de las beren>

jenas, y es buena para comer , la qual ella llena de fimiente

futiljtirante a negray en cierta manera apretaday q no tit*

tte mal fabor,dizen q proboca la orina, deshaze las piedras

déla bexigay expele qualquieracofaq ympide las vías déla

orinajpero q aquella plata fea alguna délas de la nueua Efpa*

ña, yo no me atreuere ¿afirmarlo por nolo auer viftojoqual

podran hazer los curiofos defta prouincia^cuyas manos fue

ren eflos Iibros,tampocofera fuera de propofítodezirde a*

tro arboI,q en alguna manera fe parece a efte, falbo que no

trae ningún fruto de la o}a , del qual los yndios de la florida

hazen vna beuida q llaman cacinaja qual es vno de los fin**

guiares remedios para probocar la orina,q yo aya fabido,y

es de manera q por mucho que fediga no fe podra creeryy

eítá tanpueílaen el vfoq no ay Efpaño^niyndio que cada

dia tardey mañana no lo beuay eftoy por dezir co mas viV

ció q en Ja nueua Efpaña el chocolate,hazefe pues deíla ma*
ñera cómo la vide hazer millares de vezes, afiftíendoyo

allí en la Ciudad de S.Auguftin de la Florida,toma pues vna
cantidad de la oj'a q la llaman del mifmo nombre de la beui*

day ponenla en vna cazuela de barro grande,, que fon de la

mifma hechura de peroles , y afsi en feco fin ningún licor la

ponen

1

a

al
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ponen ala cadela,demanera q la van toíKcío con vna pala Je
madera, hecha para el propofitOjy fiempre ala continua

la van meneando á vna mano hafta q aya mudado el color

de verde,en vn rojo c!aro,yIuego íin facalla del fuego levan
hechando agua poco á poco^afta q efta cafijlenojde mane#
raq la dexariq de vnos erbores,y luego Iabafacado,de ma*
neta qfalgafolo el licor»el qual en el color , es de la mifma
manera qvn vino, clarete deEfpaña, con vna efpuma déla

mifma manera q el chocolate quado fe haze con atole,y def

te quan caliéte pudieren beuen quanto e! alietole alcanza,y
fi quareta perfonas ay en la cafa,cada vna a de beuer > fuca*

racol,q fon vnos caracoles marinos muygrades^ tiene mas
de tres quartilfos cada vno, yay yndio q hiruiedoy fin pa*»

rar de vna vez fe beue dosy tres, y por el configuiente los

Efpanoles de la mifma manera fueien beuerla , yo la beui

hartas vezes sy en amaneciedo Dios fe leuatan á beuerla, y
el dia q algu efpañol no la beue le parece q fe a de morir> y
en auiéndola beuido de alíi a vna hora5o hora y media , difU

para vna meáronla mayor q los nacidos an viílo > pues efs»

taran meado vna hora fmparar, q esfuerza para acabar de

mear fentarfe,y afsi muy pocos 6 niguno de quantos ay en

aqnella ciudad padece de femejante en fermedad de orina,

a los yndios naturales les firue de fuftentoy quado fe ofFre*

ce purgarfe lohaze con la mifmabeuida añadiedole vn po-

co de agua de Lámar co la qual purga potetifsimamete por

arriba ypor abaxo quatos humores tiene enel cuerpo,y aun

G no la teplan hielos fuele defpachar,yefto q dezimos dirá

los mifmos qlo an vifbtomar,pues es experiecia q en mili

ocafiones he prouado , yo mífmo y hecho artas vezes , y lo

auemos aconfejadoá mas dequatro,procurafen eíle fingu-

lar remedio » del qual vi lleuar a efpafia para el Inquifidor

loan
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loan dellanos de Baldes canónigo de SeuiIIa,elqual padecía
defta enfermedad, y con ningíz remedio de quatos fe le ht*
ziero en Efpana le aprouecho,y con efte y con dos yndios q
para aquel effeto defolohazer aquella beuida fe le ymbiaro
por orden del theforero de aqllasprouincias cftubobueno.

Ef CAP. Lili. DEL HVITZMAMAXALI.
L huitzmamaxali es vn árbol q tiene las hojas de miz
quitl p como las del tamarindo las flores amarillas co

vnas bayníüas q dellas fuele nacer buenas para comer pro
duze en eltrocoy enlos ramos del árbol vnos cuernosfeme
jates a los decoro, las ojas guftadas parece q no tiene nin*
gunfauor dize q refifte a los venenos y q cura las mor dedu
ras de los animales pon$oñoíTos efcarificado primero las
heridas y aplicado luego las ojas maxadas en forma de em
pIaíh>,co Ioqual^en efpacio de ¿.horas poco maso menos le
quita del todoputola fuerza aIveneno,y lo faca fuera ponie-
do fe las ojas de color negro en gedrafe détro deftos cuer*
«os ciertas hormigas delgadas rojas tirafes á negras cuya
mordedura esmuy dañofa,ycaufa dolor excefiuo q aflige to
do vn díalos guebos deftas hormigas q pareze gufanillos,
hechos polbos yhechados enlas orefas,y luego deftilado en
ellas el cumo délas ojas del mifmo árbol mítigua fu dolor a
los dientes aplicado el $umo > la mifma yerua aprouecha
a fudoIor.Nace en las tierras calietes de la cofta,en lugares
cercanos i la Mar del norte, afsi llanos como montuoflbs*

f CAP.LIIII. DEL ÁRBOL DÉLAS HA VI*

Elias purgatiuas que llaman quauh ayohuachtli.
L quauh ayohuachtli,q otros llama quahtlatlatz in, que
quiere dezir 3rboI q eftalla y haze ruydo, es vn árbol

cuya fruta llámalos Efpañoleshauillas purgatiuas, ponie*
dolé el nombre conforme a la virtud y facultad que tiene,es

L árbol

3
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árbol grande,cuyo troco es grueffo rojo , y retorcido , del

qualpor todas partes falen ramos con ojas como deadelfas»

angoftasy Iargas,Ia fruta es redoday chata, femejate a las

auülas de lámar aunq maspequeñas.Náce en Paguatlan hy*

y en hyhualapa,cerca déla coda del mar del Sur , cinco gr a*

nos deíla fruta,6 fíete quado mucho,heuacua admirableme*

te,con tal q fe tuerten vn poco,y fe muela, y fedexe eftar yn

rato en vnos tragos de vxno>pero a felesdequitarvna telilla

conqeftan cubiertas,y la q tienen en medio, con q haz e di*

uifion délas medias partesja auelanilla es redoda y prieta

la corteza ,y no eftralla quado madura,y el árbol es como

vna mata grade de romero,en alcor las hojas anchas redo-

dascon tres puntas,ydafe en todo el marquefado,y enTe*

puztlan ay muchas en la huerta del Conuento .

ff
CAP.LV. DE LACAnAFISTOLA QV E

llaman quauh ayohuachtli.

EL quauh ayohuachtli, es vn árbol grade q ios nueftros

llaman cañaí¡ftoIa,eI qual tiene el troco cafi ceniciento
j

las ojascamo de Laurel , las flores amarillas como eftr ellas

pendietes a razimos,de donde falen los cañutos muy cono*

cidos de q fuelen hazer coferua con acucar quado eflan tier.

nos, con la qual fe purga la colera y la flema fin peligro ni

pefadumbre ninguna,dadok enpefo de tres on$as , tratar,

de la caña fiftola defpues de madura,y de fus virtudes y vti*

lidades parece feria cofa demafiada y fuperflua, pues no ay

nadie q no tega noticia defte medicameto ¿ Nace -en tierras

calietes como lo es yauhtepec, y Guaftepeque en tierras y
lugares llanos cultiuados.

«J*
CAP. L. Vi. DEL ÁRBOL DÉLOS PIÑONES

de purgar* q llaman quauh ayohuachtli, como los de*

mas plantas paíTadasa--rfJ

EL

mtmmmmKmm^mmimmKmmmmmmm



l

'IBWMMg

EDcl Libro primero. 4<3i

L Árbol q produze los piñones de purgar/es de meda¿*
na gradeza,y tiene Iasojas grades femé jates á las de la

lapa, caíi redodas y efquinadas , la fruta cafi femejante a las

nueces comunes,la qual tiene detrode fitres piñones pequen
ños apartados en fus cauidadeSjCada vno de por fi, los qua*
les fon muy femejates á nueftros piñones,en la forma cafca-

ra y meollo ó pepita,pero muy diferentes en las virtudes y
facultades,por q eftos tienen particular perrogatiua deeua*
cuar por arriba y por abajo todos los humores , principáis»

mételos crafos yIetos,por Ioqual fetomaporlamayorpar*
te cotra las enfermedades antiguas ande tomarfe cinco ó fíe

te granos,y no fe por que caufa, ó q myfterio bailante fe dan
fiempre nones,perodeuenfe toílartatico para corregirlos,

y hazerlos mas blados en fu operado , y luego fe majan y
deslien en vino 6 en agua,y dexanfe eííar afsi por vn rato 4
fon ealientesy pingues de fu naturaleza .Nacen en tierras

calietes,comoloesla deTepeapuIco.
tf CAP. LVIL DEL ÁRBOL DE LA S HAV AS
apurgatiuas, que llaman Quauhdatlatzin.

Vauhtlatlatzin,quiere dezir arbóíq haze ruydopor
caufade fufruta,q quadollegaamadurarfe, fe rope

y eftalla con tan grande ympetu,yruydo , falta del árbol
tan Iexos^omofílahechafenconvnapiesa de artillería , es
árbol grade,y q tiene Iasojas de moral, pero mucho mayo*
res aferradas a la redoda con muchas venillas, el troco leo*

nado,Ia fruta redoda>y por ambas partes comprimida y aca-
nalada de la mifma manera q los melones^a qual tiene den*
trodefidozeómas pepitas blacas y redodas de hechura y
amaño de vn reaí,6 de las torteras q las mugeres ponen en
os vfos^elas quales pepitas tomado dos yquitadoíes cíer*
tas telillas q tienen en medio q fuelen caufar algunas vafeas
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heuacua por vomito y por cámara todos los humores, ma«
yorm¿¿ flemáticos ycoIericos>es medicametofiguro ydebue

fucceffo caliete y conuiniete a las enfermedades frías, deuen

toílarlas tatico,y deshazerlasen agua,y afsi fe beue en ayu*

nas,.Nace en tierras calietes,y es árbol muy comu ybulgar

f CAP. LVIIL DEL ÁRBOL
AhuacaquahuitL

1-4 S el ahuacaquahuitl árbol femé jate á encina,q tiene las
•*—^ojas denaranjo,pero mas verdes,mayores y mas afpe*

ras,Ia flor pequeña,y q de blaco tira amarillaza fruta es de

figura de hueuo,aunq muchas vezes mayores y mas afperas,

y mejor fe dirá fer de figura y gradeza de los higos tepra*

nos q llamamos breuas, por defuera es de color negro,y al*

gunas vezes de color verde negro, y por de dentro verdofo,

de tal manera pingue q en cierta manera ymita a la mateca

de vacas,y tiene el fabor de las nueces verdes 1

, las o jas fon

olorofas calietesy fecas en el fegundo grado.Por lo qual las

vfan en los labatorios comunmeteja fruta también es ca*

Iiete y agradable al gufto,á la qual llama los Efpañoles cor*

rupto el nombre aguacate,y aunq no es demal fabor ni máV

tenimietofi nopinguey humido,y qdefpierta grandemente

el apetito venéreo, y acrecieta la fímieteja quatyfruta tiene

detro vnoshueffos,6 fímiete, 6 pepitas,q de blanco tiran á

color rojojfoIidasIiíTas yduras,partidas endos partes como
las almendras algo mas largas y mucho mayores q hueuos

de paloma, tiene el fabor de almedras amargas > y filos efe

primen en la prenfa,fe faca dellas vn azeyte femé jate al de

almedras amargas,no folo en el olor G no en el fabor,y efífe*

tos, porq cura los empeynes,quita Iasfeñales y co cierta a&
trincio q tiene,cura las cámaras de fangre,y eílorua que na
nazca orquilla enlos caueIIos,yfi feñalaren dequalquier ma

ñera
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ñera Cobre el mifmohueílb en vn paño con alfilero otra co?
fa,no fe quitara jamas,conferua las ojas verdes todo el año.
nace en quaIefquieratierras,aoraIas cultiuenaora no, pero
darafe mejor en lugares calientes y llanos

, y crece en mu*
cha mayor grandeza.

.. f CAP. LIX. DEL (¿APOTE SONÍFERO

E6 blanco que llaman cochiz tzapotl.

S el cochiztzapotl vn árbol grade mal copuefto,cuyas
ojas parece á las del narajo raras y puertas de tres en

tres,tiene el troco variado con vnas feñales blancas las fío-
res fon amarillas y pe queñasja hechura déla frura,es como
mebriIIos,y algunas vezes de fu tamaño, llámale nros efpa*
Soles papóte blaco.es buena fruta para comer y de agrada*
ble fabor yguílo.perono muy fano matenimietoja pepita de
adetroes veneno mortífero,Nace en tierras calietesy frías,
la corteja del árbol es feca y vnpoco dulce no fin alguna a*
margorjas ojas majadas y puertas fobre los pegones de las

tetas déla muger que cria cura las cámaras de
El huejfo defia los niños q las maman, Loshueííbs quemados
fruta comido y hechos polbos curan las llagas podridasco*
trudo>esi>ene* miendo toda la carne mala y limpiando la lía*
m mortífero f* ga engendrando buena carne y encorándola
ya los hmhes con admirable prerteza la fruta comida probo*
y animales, ca fueño,y de aquí le vino al nombre el árbol,

tj" GAP. LX.DEL ÁRBOL DE LAS ANO-

E
ñas, que llaman IosyndiosQuauhtzapotl,

L árbol q llámalos yndiosquauhtzapotl feIíania,ano*
na,del qualnombre vfan de ordinario los efpañoles qvme en erta nueua efpaña enpero otros le llaman texaltza*

potI,eIquaI es grade y que tiene las ojas de naranjo
, pero

angostas las flores blacas y de tres puntas, femejates á las

peras
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peras tempranas en la grandeza y fuauidad del olor U Fru*

ta>efl:abariada con vnas puntas rojas y verdofas,de la gran*

deza de vn melón defta tierra,b poco menos, y no desfeme*

jate del q llaman attzapotljas partes ynterioresdefta fruta,

eíta llenas devnas pepitas negras ypequeñas,parece mucho
& aquella celebre comida q llama majar blaco, afsi en labia*

dura y color como en el fabor ydul^ura aunq no es ygualen

la generación y buen nutrímeto^orq engedra vetofidades,

y no muy bue humor,los granos defta fruta,detiene las ca*

marasjaunq nos an certificado q entre Sofonate , y la Villa

de fan Saluador ay cierto genero de anonas, de cuyas pepi*

tas,fi fe toman diez ó doze dellas purga Iiuiana mente , íirt

moleftia la colera y la flema. Nace en la Ifla Efpanola
, y en

la Nueua Efpana en tierras calientes.

(f
CAP, LXI.DEL ÁRBOL LLAMADO

Quauhxiotl.

T? L quauhxiotI,es vn árbol grade,q produze la frutaje*
*—'mejante a la efpiga del mayz,y nace cerca délas corrie*

tes del agua,tíene las ojas como las del aIbahaca,pero mayo
resy mas anchas,IIenas por todas partes de efpinas,Ias fio*

resblacasde hechura de campanilla,la fruta de hechura de

cogombro encorbado ytorcido de colorverde tírate amarillo

acanaIado,y q fe puede comer crudo
*
y también cocido es

notablemete dulce,yq huelen Algalia, aunq fe pierde y def*

banece confacilidad, eíle olor fin durar tiepo notable. Na*
ce enlas tierras caliétesde Yaotepec, el cocimiento de fus

ojas eítilado en los oydos, cura la fordera quado viene de

caufa fría,es de caliere y feca temperatura en el orde prín*

cipal.Acuerdóme auer viíto también otro árbol que tenia

la mifma fruta y el mifmo nombre y naturaleza , pero no

tenia efpinas,y las ojas eftauan aferradas,y los ramillos co*

^ammmummmmmxmmm
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mo a las q cílos Jos arboles fean de diferentes efpecies,o q
la diuerfidad q ay entre ellos.nazca déla variedad délos fue*
Ios,6 de la hedad,aunque fe dexe de aueriguar ,aora no ym*
portara mucho a

€j" CAP. LXILDEL COACAMACHALLI,
Lque quiere dezir mexilla de culebra.

Lamafe eíle árbol coacamachaHi,defla manera porras
zon de la figura de fus ojas, q fon femejantes a las me*

xillas de la culebra,y q en cierta manera parecen a las ojas
del coanenepilIi,aunque la otra plata es voIuble,y como ve*
xuco,y eíle es vn árbol grádela fimiete es fútily efpigada
cerca délos eítremos de los ramos , tiene las vaynillas He*
«as de Amiente como lantejas. Nace enelcampodeGuafte*
pee en lo mas alto de los motes, aplicadas las ojas en forma
deempIaílo,mitiguan qualefquiera dolores aunq fean nací*
dos de bubas,y aprouecha para el pafmo,eI fabor es aílrin*
te y dulce,y algún tato gIutinoífo,y el tempéramete en cier*
U manera friólo moderadamente caliente,

tf CAP LXIH.DEL ÁRBOL LLAMADO
fIapal ezpátli, que es como dezir remedio del

j-»— flux o de fangre.

J[
LA PALEZPATLI, quiere dezir mede*
sina de la fangré, que corre a quien también llaman

algunos ezpátli, es vn árbol mediano* que tiene las ojas
de orégano, y la flor pequeña y muy feméjante al yzquixo*
chítl, la qualeílá colgada a rázimos > no Heuafegundizen
fruta ninguna, florece en el mes de Setiembre, dafe enlu*
gáresfriosy montuoffos , y algún tanto calientes

., el coci*
miento de las rayzes expele la orina , y qualquiera otra
cofa que faeleferynpedimento, y principalmente mezclan

t
con
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con el tlallacacuitlapilli ,reftaña la fangre que corre por eí

miembro vírilja corteza ataja lasca maras,fu temperamen.

to es frío y feco y aílringente.

f CAP. LXIIII. DEL ÁRBOL QVELLAMAN
chichiltic tlapalezquahuitl,q quiere dezirmedeci*

na amarga de fangre roja-

\-\ L árbol que los Mexicanosllaman chichiltíc tlapaíez*
-*---/ quahuitl,produzéIas ojas obtuffas y largas, y q poco

apoco fe van adelgazando acia el pe<¿on,hecha de fi leche al

principio blanca,y defpues tirante a roja, de dode le v ino el

nombre dizen qné nolleua flor ni fruto .Nace en tierras de

Cuernauaca en lugares templados,© q en alguna manera en*

cunan a fríos, es de nateraleza caliete glutinoíTa y refinoífa

odorífera y aftringete la corteza del tronco molida y beuida

enagua en catidad defeys obolos,corrige y quita el efcupír

fangre por la virtud aftringente,de que participa y cúralos

ojos ynflamados.

€f CAP.LXV. DEL AHVAPATLIEde Tilantongo,

L Ahuapatli,es vn árbol grade, qlleua las ojas femé*

jantes alas deencinajlenasdeefpinas, aunqvnpoco
mas Iargas,Ia flor pequeña amarilla y redoda,eI fruto tirante

anegro,y el troco amarillo por defuera.Nace en tierra llana

de la Mifteca,alta el cocimietode las raheduras del tronco,

fe dize q haze gran prouecho a los q tienen ytericia,y a los

que por demafíada colera padecen del coraron.

1[ CAP. LXVI. DEL ÁRBOL LLAMADO
NAtambor de agua,q llaman los yndios ahuehuetl.

O PoR otra razón II aman los Mexicanos a eítear*

bol ahuehuetí,fi no por qfuele nacer cerca de los rios,

donde mas corren las aguas , y por q hazendel los atam*

bores
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boreSjqcnfu lengua llaman huehuetl y teponaztl/> aunq o.

tros dizen q no es eíla la caufa por q fe Hamo afsi,fi no por

q nace cerca de Jas aguas,y en hiriédole el vieto haze nota*

ble ruydo como los atambores q vfan los yndios,no fe ha*

zen deíle árbol fino déla madera del tlacuilolquahuitl ydel

capolquahuítljos Efpañolesquando entraron en las Indias

por ver la madera colorada llama a eíle árbol Sabina,pero

ni es efpeciedelo vno ni délo otro,antes deue reducirfe fin

níngunaduda al genero délos auetos,porq demás de q Iafm
ta y todala figura y forma del árbol faborece a nueftro pare#

cer la madera como auemos dicho,esblada y léta,y q muy
facilmete íi fe ynca en la tierra prede nace, y buelue a ere*

cer,y la de cedro fe tiene por yncurrutible,y que aun detro

del agua en muchos años no fe corrompe , y a efta caufa los

Reyes,y Principes,deMexico vfaua del por quiciales y fun*

daméto de Jas cafas y edificios q en medio del agua fe edi*

ficauan,finalmete los de Mechoacan, le llaman Peniamon,
delqual árbol fegun yo he podido,alcan$ar ay quatro mane-
ras afólamete las quales fe defhngue entre fi , no folo en la

grandeza y color ,fi no tambieen la fruta, por q algunos de
aqueflos arboles fobrepujan en altura y grandeza á los alti#

fimos pinos,y fonblacos en lo q toca alcolor algunos , otros

tienen mas de veynte y quatro pies de gruefío, otros tienen

Ja modera blaca,y el coraron roj'o,y fon menores q los fobre

dichos,y produzen pinas muy refinoffaSjpero no fon mayo*
res qlas comunes azeytunas, otros fon también menores q
eftos,pcro tienen la madera roja, y fon masacopgdosy re*

dondos,Iospoftreros q fon menores q todos,apenas fon ma
yores q narajos comunesja madera délos quales es colora*

da y el coraron bIaco,todos tienen la corteza roja , y líeuan

lasojas como las del abetoaunq menores,y mas fútiles de
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todos los géneros fe faca rcfina,aunque no efpotaneamete

alómenos fale con fuego >Ia forma deftos arboles es la mif#

ma qla de nueftros avetos fi notuuiera como digo lasojas

futiles,y los ramos mas encimados acia abaxo,y las cubres

mas aguzadas,Ias artillas hechadas envaffos de barro bie

cubiertas,y pucftas fobre el fuego, hechan de fi refina , pero

de fu volutad no manan ninguna cofa q parezca al q llaman

olio que fe fuele hallar en lasyexiguillas délos avetos délas

yndiasjq fegun el parecer de algunos no difiere en nada de

nueftros auetos.Nace en qualefquiera temples de tierra , y
afsi tego por muy cierto feria fácil trafpantallosa Efparía,

fembradofe de finiiente,© de eftaca.o de viua rayz cerca de

agua,ó qfueffe laguna, y q corrieífe Ientaméte,o en ciénegas

y lugares humidos,aunque el menor arboI,de todos aqueftos

fuele nacer y coñferuarfe bien lexos del agía. Nace en todo

«1 año y en todo tiempo fe faca delíos refina, pero en ning in

tiempo ni lugar fe halla q florezcan el fabor defte árbol que

vamos tratado fe fíente agudo,y aftringente , no fin alguna

*nargor,y con olor fuaue y grato,fu temperatura es cabete y

feca en el tercero grado* por qfu refina es mucho mas agu*

da y caliete,ycomo ya diximos de virtud mucho mas vehe*

mete que la del auetoja corteja quemada reftrine, fana las

quemaduras, y lo comido y defollado del cuero, mezclada

con vnguento de almartaga,y aplicada como ceroto,lasaca*

ba de fanar y encorrar molida con caparrofa , corrige y fa*

na las llagas q van cudiendcyhazebaxar con fuper fumen

y sahumerio las pareas y la criatura reftiñe el viétre,y pro*

uocala orina las ojas majadas y aplicadas en forma de em*

píaíro^ura la farría y tumores de las piernas ,mitiguan las

ynflamaciones y augurándola las heridas,quitan los dolores

de los diente s fi fe enxaguan con fu cocimiento hechado en

vina*
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vmagre>y beuido en agua miel , pefo de feys óbolos

,
quita

losbrabos temores nacidos fin caufa conocida y fon vtiles

a los que padece del ygado,Ia fruta ylathea valen para los

mifmos effeftos,Ia refina defte árbol es acérrima, y de behe?

mentifsimo olor, caliente en el 4, grado,fana los dolores na*

cidos defrio,cura con admirable prefteza Iagota,yIa ceática

q procede de caufa fria,refueIuelasvetofidades,deshaze los

tumores yapoílemasflematicas^urgaycoforta fosq padece
perlefia,finalméte es vtil yprouechofo remedio para todas

aquellas enfermedades q los otros medicamentos , menos
fuertes feaa aplicado y an hecho poco ó ningún eífeto.

EfCAP. LXVíí. DEL LLAMADO BITONGO.
S vn arbolillo que tiene vna bracea de Iargo,eI tronco
firme blanco por de dentro tirante a verde , y por de

fuera que tira á negro , las ojas de tres entres s pero la de
enmedio es mas aguda muyfemejante a ios yerros délas
kn^asjas otras dos fon menores y mas redondas. Nace ea
las Philippinas, la rayz es blanca , de la qual fe tratara en
fu lugar odorífera , caliente y feca en el tercero grado , a*
marga olorofa y mordaz,conforta Jos miembros relajados
el eílomago y la cabera, vfan ordinariamente de la rayz
aunque tiene alguna manera de aftrincion, heuacua mode*
radameme fin daño ni bafeas ningunas, demanera que es
fingular aIexifarmaco,y grandemente aíauado ,y fe puede
poner con mucha razón entre los medicamentos nobles q
líamanlos médicos beneditos.

f CAP. LXV1II. DEL TZOPILOTZONTE^
_^ comat!,que quiere dczir cabera de Aura
j-j^L TZOPILOTZONTECOWATL, btzopi*

Iotl, es vn árbol grande, que tiene las ojas largas

Y angoftas el fruto largo y algo grande, y que tiene dentro

M z vnos
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vitos hueffos amargos,q fon prouechofos al pecho,y q tíe*

nenel fabor de almendras amargas,aunq al cabo dexanel

olor de almizquc,y vn fabor hediondo. Nace en hoitzeco

en qualquiera parte, pero mejor enlos collados , las

pepitas fon calientes cafi en el tercero grado, de las qua-

les fe faca vn licor oleaxmoífo y enmoIiete,yq tiene al pa*

recerlas virtudes de almedras amargas,porIoquaIrefueI#

toé los tumoresy aportemas,cura la tos, y ablanda el pecho

ynfundido en las narizcs,purga la cabe$a,y es vtil a las Ha

gas,y finalmete limpia el roftrode las damas admirablemte

f CAP. LX1X. DEL ÁRBOL LLAMADO
Quamochitl

EL QuamochitI,es vn árbol efpinofíb , q Heua las ojas

como las del granado,aunq aígo mas romas las putas

y vnas cabezuelas femejantes al hepitimo , puertas en los

portreros fines délos ramillos,pero algo mayores,produzc

vnas vaynillas,q de verdes tira a vn color purpureólo vna

Cmietc negrada qual aunqfe come y tiene agradable fabor

y gurto,fue!e dexar mal olor de boca. Nace en las regiones

calietescomolo es la de Cuernauaca , y en todas aquellos

pueblos de alrededor en¡ qualefquiera partes y lugares , la

corteja de la rayz es fría y aftringete , cura las cámaras de

fangre y otros fluxos>ycomo por experiencia la gaftauamos

con grande aprouechamiento del enfermo en el Hofpital de

Guaftepec,donde ay grade fuper abundada deftos arboles,

y para llagas fucocimieto Ias,fana caftra y cria carne nue*

ua,y encora hechadola caliete con vn pañito en la Haga, las

ofas y vaynillas reburuxadas confal,y aplicadas en forma

de emplafto curan el ahito , y junto con las ojas de las pal#

mas,detiene el vomito el $umo de la fimiete q fe encierra en

las vaymllas , deftilado en las narises atrae y hecha fuera

copio*

^rera^reraras»:
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«opiofamete'todos los humares malos cíe la cabe$a, Iomif*

mo hazeny aun mas eficazmete fi la mifma femilla fe fecá

y fe haze polbos,añadiedole vnasojas de ruda ytomado ce»

mofuelen el de tauaco,y de tal manera purga,q atrae para

fi todos los gufanos de las partes y llagas interioresftodo lo

qual confia ya de muchas y certifsimas experiencias,y afsi

es árbol bien conocido de todos.

f[ CAP.LXX. DEL AR BOLQVE LLAMAN
Cacaloxochit^que quiere dezir,flor de mayz toílado

EL cacaloxochitl es vn árbol de mediana gradeza q tí-

ene las ojas como las del naranjo pero mucho mas an*

chas en las quales fe alla,muchas venillas qdifcurrepor el

medio acia los lados la fruta fon vnasvaynillas grandes y
grueffasy rojasja flor esgrade ymuy hermofa y de muy a#»

gradableyfuaue o?or deksqualesfevfa mucho porq Iaspone

clos ramilletes deflores yelos collares ygirnaldas q los yi£

diosvía ordinariamte teniedoloentata eftima q jamas fe a*

treueraauifitar nifaludar apcrfona dealgu refpeto finq-pnV

meroleoffrezcaal gunas cofas deftas mana leche laqual es

fría con glutinate y q aplicadola fobre elpecho le quita eldo

íórtomado dos dramas déla pulpa de fu fruta óbaynillas Ií#

limpia el eítomagoylos ynteíHnos allanfe muchos arboles

deftegenero q folamete difiere en q las flores fon de diferéV

tes colores porq los ay q críalas flores devn color fino car*

mefi alqual líama tlapalticcacaloxochitlotros la llama blan-

cas alqua llaman iztaccacaloxochitl y no faltan otros a los

quales por las diferecias délas flores los 11amay tienen d|V

uerfosnobrescomotlauhqchulxochitl.Huiloxochitl.Ayotec

tli,yotrosdiuerfos nobres q porno cafar losdexamosporde*
zir lo q masymporta q fon fus marauillofas virtudes hazc
fe pues vn cocimieto déla corteja deíle árbol defta manera,

toman

OJ
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toma dos libras de la fobre dicha corteza, la qual maja en

vn mortero de piedra a la qualle hecha diez y fíete quarti*

llosde agua y vacociédo afuegomafo afta q queda en qua*

tro.defto va tomado catidad de ¿.aochoonzas nbio,tardey

mañana, el qual apronecha enlos humores grueífos y flema*

tjtcos,quitalos dolores del vietreyeftomago,refue¡be las ve-

tofidades deface ías opilaciones del eftomago bac/> y higa»

do y em principio de y dropefia y quita los dolores de la ca-

ueza arttiguos >y en particular firue para aqllosq an tenido

grades en fermedades>yno puede acauardecoribalecer^ha*

zen de lo mifmo vn jaraue q es muy vtil para Iomifmo aña

4iedole alas quatro libras del cocimieto tres de-acucar cocí*

endolo que tome punto de jaraue B ] /!..,.

3¡¡j¡
CAP. LXXl. DEL >AR AOL Q^ E LLA-
manCapoIin,que Ileua ceregasdelas yndias. -.;•

L capulín esvn árbol de mediana gradeza^elqual tíe-

•—-'ne Jas ojasde nro almedro o cerero menuda mete afe*

rradas las flores pedientes a razimos délas qualesprocede

los granos total mete femé játes a nías cereras en la forma

colory gradezaenlas pepitasogueífosyenel fauor fino ti

rara al délas moras de farca,por Ioqnal creo q efte árbol fe

I deue reducir alos efpecies deceregos no conocido en nro or¿

be aunqalgunoslespareceq fedeue reducir alas efpecies del

metzi , es la fruta tantico aceda y aftringete aunq llegada a

fu perfecta maduración fe pone dulces perdiedo grá parte

de la afperega yaufteridadqtienen,es agradable al güilo £
tato q de parecer de al gunos q en lo q toca ai paladar tiene

voto no fon nada ynferiores a nras cereras confta de natura

le^acaliete y feca moderadametecon algunaaftrincion ace

defta fruta pay vino quado de lo vnoy de ío otro ay falta,

danmantenimiéto melácolico y enemigo encierta manera
del

mMmmmKmmmmMSímmtmmnmmmmm
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del coraron pone los dietes de mal olor a los q la vfaame*
nudo pero es de manera q con facilidad fe quita co qualqui

era cuydado q aya de limpiarlos,aIfin no falta quie fe atre

na á preferir efta fruta a todas las otras deJ verano,, aunque
[

fean las de Efpaña que madona gula rio fe contata con me*
nos,florece en la primauera^ Heua fruta cafi todo el eftio

dafe en aytes templados como es el de México donde fe

cria en las huertas y en los campos , teniendo cuydado de
cultiuallo y no teniéndolo el cocimiento de fu corteca puek
:toaI folpor quincedias,ybeuidoen cantidad de vna cnga,

{

cura (as cámaras de fangre el polbo de la mifma , deshaze
J

las nubes de los o jos,clarifica la vifta, y cura Jas inflama* I

ciones.. ablanda y humedezela lengua quando por caufa l

del mucho y vehemente calor efta feca,lo qual haze tam* I

bien eburno 6 licor de los pinpollos,ytallos tiernos. g
¿y}

CT CAP. LXXH. DEL CALA-MAYO-
33ESTE ÁRBOL que llaman Calamayo, fe hallan i

dosdiferencias, la rayzdela primera es de color ne*

gco,y por de denrrotira a rojo , la rayz tiene dos dedos de
grueífo,y efta cubierta con vna corteza pingue, la qual pa^

jece al principioynfipida ,y defpues defcubre vn poco de
calor, la rayz de lafegundaefpecie es de color de vna ca*

ña feca, por de. dentro y por de fuera de fabor y color del ;

mifmo madero que es amarillo, las ojas de ambos arbo*
lillos fon femejantes a las del laurel, pero muy afperas, fas

raeduras de ambas rayzcs defechas en agua , y aplicadas

en forma de emplafto, refueluen los tumores, y todas las

demás apoftemas abiertas, las mundifican y encarnan,

y

las fanan de todo punto, curan todo genero de almorranas,

ypuefe

1
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y puertas en ynfufsion tres días enazeytedecoco, y apl¡#

<adoIoa los ojos calietes délas mifmas almernas,^ahuma>

dolas primero con el vapor de las mifmasrayzes.Nacefe*

licifsimamente en los lugares arrenoííos,y cercanos ala

mar délas Iflas Philippinas.

C GAP. LXXIII. DEL ÁRBOL LLAMADO
^ Cocoquahuitl de guaxaca.

EL CocoquahüitI,es vn árbol q tiene las flores junto al

mifmo nácimieto de las ojas delicadas,y algún tato ri#

rates a rojotconfta de naturaleza caliete y feca,y dizen q el

fumo beuido aprouecha para la fincope y defmayos,y para

a lacitud y cafació tomadola en cantidad de media on$a v*

na o dos vezes cada día por quince días arreo.

f CAP. LXXIIII.DE L ÁRBOL QVE LLAí
mantzoconan.

EL árbol llamado tzoconan,tiene el troco negro» barias

do con muchas pintas, las ojas mayores q las del fen*

las flores fon blacas,q de blaco tiran a rojo, copueftas a mo*

do de mofqueadorjas ojas majadas y mezcladas con refina,

Ír aplicadas fobre 1 3 tina y fobre los empeynes los cura , fon

as ojas amargasy aftringetes, calietes y fecas en el fegunío

gradó. 'Nace en las fierras de yztoluca, es árbol ynfigne y
muy eílimado poreftos dos géneros de enfermedades que

cura,que cafi fonyncurables,

f CAPLXXV. DEL ARBOLÓLE LLA*
manEnguamba.

EL Árbol ^ llaman enguamba, es de mediana grandeza

como el del arcornoque,de vn color amarillo tirante a

rojo,el palo es pardo tírate a negro , y el coraron amarillo,

las ojas largas y cimboífas, cuyos neruios fon tambie entre

amarillo yroío.y por la parte ynferiormuy blaquec¿nas,las
1 ' * * -

flores
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flores eflan pendientes á manera de.racimosjas quaTes fon

q de fobrc verde tiran a blancas r el fruto Ilenp de granos y
jiegro,del qual fe faca por exprefsionvn olio amarillo, en
eílremo vtil para refolber los tumores y apoflemas é yn*
cbazones,yparafanar las llagas. Nace en los lugares pe*
dregoífos de Vruuapa enla Prouincia de Mechoacan, es de
temperatura templada algo ynclinante a frialdad.

f CAP. LXXVI. DEL ÁRBOL Q^VE LLAr'
..

-

j manTepeizquíxochitLo yzquixochitl montano.
X-l L tepeizquixochití,es vn árbol grade,q tiene las flo#
^-^ res como las del izquixochitVDlancas,gr?qdes,a rno^

do de mofqueador compuertas con vn olor tan fuaue como
las del izquixoch¿rI,y en nada diferentes en la forma y íimi#

Iimd conrta de ffia y feca naturaleza con alguna aftringécia

no fin alguna dulzura , la corteja del árbol molida y puerta
fobjelas encías quita el dolor y ardor dellas^onforta y co#
fírmalos dientes > y la mifma corteza beuída hecha polbo,
en cactidad de dos elramas,refirme las cámaras y los demás
fluxos del vientre . Nace en las regiones de Chietla , en la
prouincia de Oaxaca en lugares calientes.

?* ^ CAP.LXXVII. DEL YHVIXO-GHITL,
que quiere dezir flor que parece pluma de Aue.

y? 5¡ vn árbol grande, q tiene las ojas grades encorbadas¿

y q nacen atrechos de cinco en cinco, y fe parecen mu*
chaa las del Pinahuiztli,tiene la flor roja, y q parece á la eje

Aue,de dode le vino el nombre , ay también otros géneros
dertearboI,delosquaIeseI vnolleuala flores biscas» y el o*
tro q de blancas tirana verde,y en todo lo demás fon feme*
jates, dize Iosyndios naturales,que el q trujere vn ramillo
derte árbol fera agradable,le amaran, y querrán bien tocios

aquellos con quien tratare y alcatara gracia y fabor con los

N Revés
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Reyes,y grandes Señores>demaner j que le concederán qua*

to les pidieren y lei demandaren en quatotóé

Cofafvt funix ca a fu temperatura,fus ojas fon frías y anrin*

whoy
Ho es Vir* gentes, corrigen y deti e nen los fluxos , flore*

tud MMily
ni ce en la primraera.Nace en lugares calientas

fe peléate* y húmidos..—

,

*/"
f CAP. LXXVIli.DEL ITZPEREQVAw

EL Árbol llamado ytzpereqtía, es poco mayor q el du*

razao,y haze poca fombra,tiene las ojas del limo mas

grueíTas,mas óloroífaSjymas agradables al gufto,qfuelen fer

lasdel laureola umiete es femejáte al culatro,pef-o vh poco

mayor al principio verde,y defpues negro ,y aun fofpecho

qpodriareduzirfeálas efpeciesde Laurel.Naceenlas tier*

rasfriásde Taníitarodela prouínciade Mechoacan,yha*

Ilafe en el mifmo jardín del monaíterio, las ojas bebdasen

agua en cantidad de dos dramas, detienen las camaras,y a*

plicadas en forma de emplafto,quitan la tofíeyy los dolores

íuelen tomarlas por fi folas , cocidas júntamete con la car*

ne,v beuido el caldo,fon cali-tes en el tercero grado,y nota*

blemente aftringentes..—'

f CAP. LXXIX.PEL ÁRBOL QVE LOS
de las Iflas llaman Guao,y los Mexicanos tletlatia,

o árbol de fuego.

I
Laman los de Ialfla Efpañola,yIos demás de aquel pa-

^ raje aeíle árbol Guao,el qual tiene las ojas rojas vello*

fas,yq nunca fecaen gruefas blandas , y qde verde tiraría

vn color lacio^como mortezino con muchas entrevenillas

ynflamadas,!a fruta es verde de forma y tamaño de madro*

nos,la leche es de naturaleza q abrafa, y afsi fe pelan todas

las beftias que fe arriman y eftregan a efte árbol, y fi ios
Á hombres
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hombres o otros qualefquiera anímales fe ponen a dormir

baxo de fu fombra 6 feponedebaxodel,fe pelan y feles caen

los cauellos y íi por vetura toca la leche a algu miebr o fe ha*

ze IIaga,tanta es la fuerza ybehemecia deíla peflilecial plan*

ta,y lo q deue caufar mayor admiraciones q la corteza def*

te árbol es friay fec a 6 alómenos de ningún calor , fu cocif

misto no folo fe beue fin ningún genero de riefgo,epero qui*

ta los dolores , y cura la farna, afsitomado porla boca comp
aplicadolopor de fuera,y como algunos médicos yndíos a*

firman de tiendas cámaras defangre ,y aun la miftna leche

fi fe vfa deIla,con la prudecia y recato q fe requiere , fuele

curar la lepra opiafis los empeynes y las otras enfermedad
desexteriores,yfueIe fanar las HagasyncurabIes,peroyo pa*
ra ac6fejar,fe vífe delía,no auia deauer otra medezina ene!

inundo acomodada para la tal enfermedad, q auiedola acó*

fej'are fe vífe del!a,yno de la del Guao , algunos afirman q la

corteza hecha polbo y beuida en peffode dos dramas,rela*
ja y purga el viétre ,1o quaí no fe dexa fácilmente entender
íí es verdad q detiene las cámara Sjíí no es por vetura q he*
uacuandoy conprimiedo reiftriñe eítando del todo pütoíeca,

y'fin jugo.Nace enlos lugares frios de Tepuztlan,y no reuíía,

qtros lugares mas calietes,lleuanla a Efpaña deíalfla Eípa*
ñola y de la Hauana cíla madera'de la quaí hazen camas, y
Cllas,y otras cofas:por el peregrino color queesdel rnifmo"
verde del cardenillo, a donde los carpinteros q la labran fe

ynchan las manos y el roftro, de manera q en muchos días

nobueluen en fi hazen camas della , como dezimos por que
d izen que no c r ia ch inch e s.

€T CAP. LXXX. DEL ÁRBOL Q^E
llaman Tlatzcan*

Nz EL
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El fYoprionQ* p L Árbol q ios Mexicanos llaman tlatzca,"

hs enm los *~J q quiere dezir madera vidriofa , y que*

yndios dan al bradiza, es aquel árbol cj los latinos mas an*:

cedro^ue es el ttguos , y entre ellos Plinio llamaron Acu

mtetyéfíbU pres ,el qual arboíquife poner en efte capí**

qi mención. tulo,por fer tan ynfigne,y auerlo celebrado en

fus efcritos grauifimos autores, aunq ninguno

¿Jelloslo akan$o fi yo no me engaño en el orbe antiguo > y
también por q enefta nueua Efpaña cuya hiíloria efcr ;uio,es

efle árbol muyfamüiaryordinario en qualefquiera lugares,

y principalmete enIostempIados,y qynclinan algo á frial*

dad,los quales arboles fuelenplatarfede viua ray:r,y afsi

los hizofembrar;y procurar q con mucha diligencia y cuy

dado fe cultiuaífen tettiedolo por particular regalo y recrea*

cionCuitIahuatzin,reyeciHode Itztapalupa, tiene la propia

formay figura q los cipreífes ordinarios,falbo que tienen los

ramos mas efparcidosaIosIados,y q cafi miran hacia el fue*

Io,de lo qual fe les pufo el nombre,y fon de la mifiíta natu**

r aleza,pero la madera es mas olorofa T y tío menos vtil pa *

ra las obras interiores, dafe muy bien en las cumbres de

los montes , y en las laderas ycollados altos, es de agrada*

ble parecer y viftayde particular amamento, como los vi*

mos no a muchos dias de oy, que aquefto fe faca en limpia

viniendo de la Ciudad de los Angeles para efta de México,

paíTando por entre losdosbolcanes al puebla q llama de A*

mecameca,dode enaquella baxada ay grade abundada
¡

defte

arboI,produzetodoeI año [a fruta del ordinario y bulgar *

cipres,pero pequeña ydel tamaño délas auellañas^comunes

en forma de Cruz,fucozimientobeuido quita los rigores de

las fiebres,y el polbo tomado , haze !o mifmo en virtudes y

facultades, y foncamo Iosotros arboles de fu genero.

CA P*
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«f C A P. LXXXI. DELARBOLDEL SA V C O,

qne los yndios llaman Xumetl.

L aman los Mexicanos ánueftro fauco Xumetl,yJos de
-"-

' Mechoacan,Cumtempa,el qual tiene vna mediana gra*

deza de árbol, cuyas ojas aplicadas á la cabera,fe dize que
quita el dolor nacido de caufa calida,y pueftasfobre IafréV

te y narices, retiene elfluxo déla fangre tomadas por la bo*

ca,dizen q curan las fiebres,q repiten por intérnalos, heua*
cuando la caufa del daño,afsi por vomito, como por cama*
ra,maxadas y aplicadas á la parte q duele,quita los dolores

nacidos del mal francés,y fana los torcijones,y dolores del

vientre délas paridas,ycozidas las ojasy flor,y hechadoto*

do en vnferuicio ytomado aquel vapor, es prouechonTsímo

paraalmorrana$,dize también q el agua colada en q huute*

ren eftado las rayzes,enynfufsion,purga el cuerpo , y deíra

manera detiene las camaras,y quita las fiebres,y fana otros

males del vientre y eítomago , y que eí gumo aplicado cri

medezina, mundifica y limpia las vias.

€j" CAP. LXXXil. DEL ÁRBOL DÉLA

E
PAPA Y A.

L Árbol déla Papaya,es de vna de mediana grande*
za,q tictiQ las ojas grades femejantes á las de higuera

con muchas puntasja fruta grade algo agroíTada,yde agrá
dable güilo para algunas perfonas,pero da mantenimiento
poco prauechofo,fa!e deíla fruta antes q madure vna leche

la qual es muy vtil para los empeynes eburno q dellas fe

faca defpuesde midura^itígua el dolor del vientre . Nace
efte árbol en Iaiíla Efpañora,y en las tierras calientes deíra

nueua Efpaíía, como fonCuernauaca ,
J Tfaguittenango,y en

Yaotepec, de la qual antes q llegue a perfetamaduracio,fue

Icn hazer vna coriferua,q es admirable para tSpíar el déma*
fiado



•De los brioles, parte Jegnnáa,

fiado color del cuerpo,ymuy cordialja qual híze hartas ve*

zes afiftiendo en el Hofpital de Guaílepec , donde fe hallan

algunos arboles deíle genero en el Bofque de aquel pueblo

|f CAP. LXXXIIL DEL COÁPATLÍ.
X4 L Coapatli,es vn árbol de la eftatura de vn hombre,e|

&j# qual tiene la rayz furculoífa de la qual fale el troco Ü*

fío yquadrado con vnasojas como las delrauano pero cor*

tadas ala redonda ámodo de dictes de fierra, tiene la flor

hlaca,de la qual no fale fruto ninguno fu fabores amargo y
fu olor agradablet el qual tiene virtud decalentar, las oja-s-

ihajadasy aplicadas cofumey defaze el va$o,mitiguafu do*

lor^Nace en Pánico dode algunos le llama quauhecapatli"
j

f CAP.LXXXIIII; DEL ÁRBOL OVE LjLA;
man Guyabara , y ios Efpañoles que auitan enla lila

Efpaííola llaman Hubero,

Tp L qual es vn árbol grade q tiene vnas peregrinas ofas>

*"^lasquaIesfo redadasgrueíías^y ta anchasxomo vnpaí*

mo al redor con vn lomo q la atrauieífa por el medio , del

qual nace otras venas qcada vn? viene aparar á !a orilla

déla mifma o ja, y vieneJi hazervn arco de ballefta muy
gracioíTo,tiene la fruta colgada a razimosdel tamaño cada

grano de nías huiias buena decomer Ja madera maci^ay aU
gocoIorada,y q en cierta manera parece alas carrascas dé

Efpaña la oja defte arbolen, tiepo délas coquíílas feruiadc^

papel quado del auia falta,y de tinta con fola efta o ja fe en

tedia efcriuiedo con vn cabo de cordón 6 con vn arfiler le

efcriue devna parte ydeotra^demanera qcon mucha facili*

dad fe puede Ieer,porq luego q fe raya fe pone la letra.bl 5|

ca quado la oja efta reciecoxida^afta aora no á venido á~

mi noticia firuapara Iamedecina en nada, fino es para

hazer
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hazer del carbón para Ioqual es apropiada tiradera y paria

facar tozas muy grueíTas para tajones de carniceros,)'bufe*

tes de todas fuertes.Nace tn la lila éfpañola y en todas las

yndús y tierra firme del mar océano dode es bien conocido

de todos. Nace otro árbol cafsi en nada diferete defte,alga

mayor ,empero la oja de la mifma figura folo q es mas del*

gida y fin nsruezuelos, el qual llaman los de la lila éfpañola

Copey de la oja del qual folia nfos Efpañoles hazer naypes

con q jugauaen el tpo de la conquifta muchos ducados, y en

eftas intimas ojas dibujaualos cauallos yfotas,y Reyes con

todo lo demás , hafta poner en artillero la baraxa délos

naypes

f CAP. LXXXV. DEL ÁRBOL DÉLAS
Cuentas del jabón.

p Nía proumcía de Oaxaca,y en laMifteca Alta,y enlae

•^yslásde S.DomíngOjyPuertoRico/e cria vnos arboles

Sondes muy comunes , la oja de los quales , quiere parecer

afa de los elechqs pequeñas , y qen eftremo parecenl>ien>

hecha vna fruta tamaña como avellanas algo menores^ no
es buena para comer,perofacadovnhueífo,q tiene poco

mayor que garuados redondo negro, como de vna pelota

de arcab.iz,hechanefte fruto en agua caiiente,facado el hue*

ffoq digo^y con aquello jabonan la ropa de la mifma mane*

ra,como con el berifsimó,y faca la m¿fma efpuma tata,y tan

grande como el muy -efeoxido x abo de Efpaña, y a necefsi*

dad puede con facilidad Iabárfe á la cotinua la ropa con e*

Ha de los hueíTos puertos a!fol,fe ponen de vn finifsímó ne*

gro azabachado* y torneadolosy agujereándolos fe hazen

muy preciados rofarios cafi tan buenos como !osq llama de

coyoI,q es délo qfe vfan ordinariamente enla nueua Efpa#

ña,donde ay tantos y tanbuenos, q puedefuftetar a Efpaña,

por

9
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por q fon muy Iiuianos^y no, fe. quiebran jamas^comolos cíe

azauache y hueíft^cada hueflo tiene détro vna pepüa,óme*
dula muy amarga delfabor de las pepitas del durafno, la

qual facan los torneros con facilidad, y quedan las cuentas

huecasvydeftoslos hazen del tamo que quiere, por q coni

cojer el fruto de la manera qquifiere^ypuefloafecarálfol

los hazen tan pequeñuelos como fe Iejs piden*

fl"
CAP. LXXXVI. DEL ARBOl MACANA

lio, con que los yndios Caribes flecheros hazen la yer*

ua,con que tiran,que es ynremediable.

N todas Iasyslas deílas yndias,y en toda la tierra firme

defde la boca del Drago aí Occidente, harta el golfo

de S.B!as,cerca del Puerto del Nobrede Dios,q fon mas de
quatrocietas leguas de cofta,entoda ella fehalla vnos arbo-

les de mediana gradeza,q fe efHendé cafi vn eílado de vn ho*
bre cerca déla tierra efparramadosjy tiene las ojas de nros

f>eralés,muy acopados llenos de ojas délas j9ores,deIos qua*
es, fale vnas manganillas de mediana gradeza,tamañas

T
co*

mo las q en Efpaña llamamos cermeñas,pero redodasy pro*

Iongadas¿y con vn poco de rojo, matizadas,que les da muy
buena gracia en la yifta,y de vn olor fuaujfsimo c¡ no ay co*

fa á q comparallaSjperp muy malas yperni ciofifsiin a s,y los

q lio las conoce,con facilidad fe hartarían del'as, por que la

vífta y olor comb ida a ello^pero por q fe entieda la gradio*

fifsima malicia del árbol diremos algo de fu maldito vene*
no,y afsieftaprouadomuchasvezesecharfe adormir algu*

nos hobresbaxo de fu fobra,yquando fe leuantan no fe puc*

den tener fobre fi>por q fe hincha todo el cuerpp,q totalme

te parece vn moírruolos ojos,las cejasynchadifsimas q pal
perece q loan abrafado,y fi por ventura alguna gota del ro*

<;io toca en la cara,abrafa los cueros y todo quantq alcanza,

como

tarara kti
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como í¡ fuera aguafuerte, y íi alcana a los ojos como á fue*

cedido Ioshaze pedamos,y los corrope de manera q fin re*

medio quedan ciegos,porlo qual ponen engrádifsiinotra*

bajo,pues fi por defcuydo fe lleua entre la demás leña para

el fuego aígun leño en hechadolo en la candela, da de íi vn
orrendifsimo olor,q en fu comparación el de adufre , diré*»

mos q es ámbar del fruto deíte árbol , hazen los yndios de

guerra aquella diabólica yerua con q tiran, q es inremedia*

ble y dudo muy mucho aya en todo el mundo tan peítifera

planta comoaqueíta,pues el guao con fer tan maliciofo, ílr*

ue en el vfo de la medezina,y otros vfos mecánicos , y efte

folo para veneno,parece q naturaleza fe efmero en el.

^ CAP. LXXXVII. DEL ÁRBOL, QVE LLA#
man xahualí,y de fuiruta y de la tinta q hazen della .

EL Árbol q llaman xahuali, es> de muy heírmofa vifta+

del qual fuelenfacar muy hermofas aftas muy largas y
muy grueffas,t¡ene las ojas caíicomola del frexno,fon ar*

boles muy altos,cuya madera es muy pefada,y cafi como la

del frexno,y de vn color peregrino de vn pardo claro,q tira

algún tato a Ieonado,hecna vna fruta cafi del tamaño y figu*

ra de las caberas de las adormideras, pero no tiene aquella

coronilla q en otra cofa no difiérela qual fruta fuete comer
aTgunos quadoefta madura, de la qual los yndios facan vna
agua,con el qual fe laualas piernas y todo el cuerpo quado
fe fienten q efian las «carnes floxas del cafando para apretar

Has y vnirlas,Ia qual es fu propia virtud apretar y reílriñir

y muy poco a poco fe va boluiedo prieta y negra todo quato

a tocado la mífma agua de vn color fino de azauache>6 mas
negro^íl fe puede dezir q lo ay , el qual color por ninguna

cofa fe quita q primero nopaífen quinze días,y lo q toca en

las vñas jamas dexa de fer negro haíla que fe va mudando
Q poco
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poco apoco,y fe va cortando la vna fuelen hazer alguno»

jnaleates burlas a las muge res, mezclado, alguna agua de an#

geles con ella q vamos diziedo,y con ella rociar los roftros

quado a poco rato fe halla la feñora. con mas lunares q ella

querría, yla q no fabe el fecreto de q caufa fon,pone*a en no

poca cuydadoen bufear brodios para quitallos , todos los

qualesfo danoiifsimosjmas para abrafarfe elroílroypechos

q para q fe quite haíla q haga fu cur fo paitando los, quinze,,

aveynte. dias q hauemos dicho,en el qual tiepo detodo pun*

to fe quitan los yndios h yndias quando eflan

Vfan ponerlo a, en fus borracheras y algazaras, fe fuelen pin*

Us niñas en los tar para parecer peores, que demonios , y lo.

topos pragmr mifmo folian hazer en tiempo de guerra^par a,

dtyrepYocon* que con aquella fiereza les temieífe el ene*

tYA los fríos. migo.—->

f C A P. LXXXVIII. DEL ARBOLDE LO S

Thecomates que llaman higuero.

EL Árbol q llaman higuerores grade,q tiene las ojas caíi

como las del moral de Efpafia,y avn todo el árbol tie*

ne la mifma forma ygradeza, el qual tiene la fruta como ca*.

labacas redodas,y algunas prologadas,de las quales los yn*

dios hazen ta^as y otras vafixas para beuer, los quales lia*

man thecomates, y firuenen particular parala heuida del

cacaoja medula qeíladetro del fruto/uele comerla los yn^»

dios en tiempo de necefsidad, la qual es la mifma que la. da-

las, calabazas.

C Eíle Capitulo auia de fer el veyntej vno„ quedofe por

yerro,y para mayor claridad lo aduertimos aqui, el qual es

elqucfeíigue—

^

ff CAP. XXI. DELTZINACANCVITLAQVA-
ktomP arbolq Ueua c.opa^como eftiercol de murciegalos.

LA
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A jgoma que en las boticas dizen Lacea, fuelen llamar
•*~-' los yndios tzinacan cuitlaquahuitl, ó arbol que Hetia

goma como eíliercol de murciegalos , la qual eíla pegada &

los mifmos ramos del árbol, y en pequeñas laminillas, que

parecen a las de aues, que van puertas en orden por ambas

vandasdel tallo tronco y ramos de/la gomadla qual no eso*

bra nilabor de ormigas como anpenfado algunos ygnoran*

temente, fi no lagrima q deftila por todas partes de los mií*

mos ramos,y a ellos mifmos pegada.Nace en tierras calieti*»

tes como Guaftepec, y Cuernauaca , adonde la llaman xo*

chipatli quauhxihuitl algunos.Nace también en la yndia o*

riental, a donde fuele tener varios nombres, en lo que too

ca a fus virtudes fe podra faber dé Iosmedicos araués* por

no detenernos aora en lo que efta tan eopiofamente efcrito*

hazefedeíla goma con trementina, aquella que llaman La*

ere, la qual fe vfa para cerrar cartas, alas quaíes dos cofas

fuele n añadir vn poco de arena molida algo grueíTamente*

yíi todo junto fe cueze , faldra vn genero de betün,q;puefi<*

al fuego fácilmente fe ablanda>y en refriandofe queda tan

duro, que come y rompe el yerro piedras y perlas, lo

qual hemos vino muchas vezes por experiencia*

<¡Wg%
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Tercera parte del Libro Pri-
MERODE LA MATERIA MEDEZINAL

en que trata de las matas, y de fus frutos.

•T CAP I DÉLA LLAMADA TLEPA TLI.

I
Laman a efta plata,Tlep*tli,no por q fea de naturaleza

'*/{ de fuego.fi no porla conocidavirtud q tiene en iocorrer

^ los males decaufafria.procededevna rayá.'grSde,cufaier#

tacónvna corteza roja, de la qual nacen vnos tallos como

de ynojo en cierta manera femejates a losTarmietos vana t

dos con vna rayas fegun fu lSgrtud llenos de meollo,Iaso,as

fon como de aImendro,pero vn poco mayores,las flores pe*

<«ueñasbl5cas y larguillas,amonconadas en ciertas cabecue*

las de forma de vadlos afperos , las oj as fon agras y mor,

dazes calientesy fecas cafi en el quarto grado.la rayz pare*

ce q aí principio «ene algu amargor q viene aparar encer*

ta dulcura.es aguda y mordaz,coníla de partes futiles,y en

euftádola declara fu virtud en vn mometo. Nace en tierras

«Iietes cerca delagua.fu cozimiétobeuido por la mañana,

quiaqualefquiera dolores,aunqíeannac,dosdel malfran*

ees con tal S fe guarde mediana orden en la comida ,
cura

t"mSei
q
doIor

§
deI vientre nacidode caufa ******

las vétóGdades,prouoca la orma.fana la coIica,y ayudaadm*

i¡8&Te alasenfermedadesdel pecho , lasojas apheadas

curanlagrangrena.fu eumo júntamete con el temecatl,ayu,

¿ana concebirlas mugeres. ,„.-,,
í CAP. II. DÉLA LLAMADA CHILAPATLI,

r^H¡lapat1i>S vna mata.q tiene la rayz hebrofa,Iaso,aS

V> fon de hechura de roífasjasflores de color de grana,

de las quales nacen dos junto a cada vno de los nacitme os

i********^********^^
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Je las ojas en todo el difeurfo del tallo . Nace en las tierras

calientes de Guaflepe^y de Yacapichtkn,dondeenveíhga*

mos fus virtudes,es caliete y feca en ekercero grado,toma*

da por la boca mitigua el dolor del vietre,y beuidas las ojas

con chilatole^ catidad de vnpuño,dízen q aprouechanad*

mírablemente ufe dieren a los q padecen fiebres quartanas,

fe les quita luego.

fj- CAP. III, DE LA MATA QVE LLAMAN }

Copalxihuitl, byerua femejante a Copal.

EL copaIxihu¿d,esvna mata q tiene vna vara de Iargo,y

q hecha de íi muchos razimos^los talloslenofos > y vn

poco rojos,las ojas de albahaca pero redodas, por la parte

ynferior de color mortecino^ por la ynter ior verdes rara»

y algún tato aferradas^ vnos granos tir ates a rojos , exfala

vnolor fuaue,q tiene el fabor de tomillojNace enTehuiloyo*

can,en lugares afperos ypedregofos,es caliete y feca enel ter

cero grado, quita las cefsiones de las calenturas, fu £umo

facado por exptcfsion aprouecha páralos ojos.

f CAP. 1IILDE LA MATA QVE LLAMAN
]

Huitzítzilxochicl, que es como el Orégano.

LA planta,qllaman Enitzivzñxochid yes vna mata, qde

vna rayz produze muchos tallosy ramos leñofos,y en

ellos tiene las o>as de orégano ,
por lo qual fe !e pufo efte

nombre, tiene las ojas rojas y encorbadasrmuy femejates en,

la figura í aquel genero de arma que llaman alabar da, tiene

él olor de falbia,y el fabor es amargo,yde teperatura calie*

te y feca en tercero gr ado,y de partes fútiles, dize algunos

q focorre a las mordeduras de los animales pon^oñofos > ío

qual deue de hazer confortado el cora$on, y expeliendo el

malhumor por los poros y vías mas fecretas del cuerpo,

por alguna virtud y propiedad oculta. Tieneparticular fa*

cuitad

i*km
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cuitad de refolber ventofidades de ayudar a la digeíKotí de
curar los miembros resfnados,ydc mitiguar los dolores na*

cidosde caufa fria,y de heuacuarlas hezes detenidas en los

ynteílinos.

É CAP, V. DE LA LLAMADA TLACOXUAlo xochitl, o flor barbada.

Eíta planta llama tlacoxiloxochitl.y otros xiloxochitl,

y otros tzonxochitl, o flor barbada, y otros la llaman
tlamacazca<¿otI>y otros tepexiIoxochitI,y tlaxiiloxochitWe
baxode los qua íes nombres fe entiéde vna mata q tiene las

©jas de M¡zquitI,eonIas flores a manera de cauellos largos

y rojos, que falen de vnos granillos redondos ycolorados.la
rayz por la parte de afuera Ieonada,ypor de detro quado la

f

sartén roja,tienevnasvaynillas leonadas. Nace en lugares
Ianos y montuoífos,y algunas vezes cerca de las corrientes

de los nosJa cor reza déla rayz,es feca y aftringete,y algún
tanto gíutinoíTaycaliete en el tercero grado y mordaz, las

flores majadas y mezcIadasconagua,y miftasjfocorrenálas

enfermedades de los ojos , por q corrige fus ynflamaciones

y confumen la carne fuperflua q en elfos nace,refuelbe ydef»

haze las nubes délos ojos y fluecos blacos q los médicos Ha*

man Arxematd,el cozimíeto déla rayz beuido y aplicado en
medezfna,detiene las camaras,ycura las q fon de fangretdef-

pierta la gana de comer,y cura el ahitoyreprefion,ay otros

también q dizen q ablanda el pecho,y relaja el vientre, y q
heuacua la colera por vomito,y q fuele remediar latos.

€[CAP. Ví.TLACOXOCHITL, QVE LLA*
man otro s tzontlatlauhqui , que quiere dezir, caue*

,^_^ líos ruuios, ó bermejos.

T-T L fegundo nombre fe le pufo a eíta planta por la the#
*-J nuydad ydelgadeza^ por el color yformas délas flores

que

fímtnmmmmKmmmmmmmmmm



Det L ibro primero^ 54

<q\\c nace enlos eftretnos de,Jos tallos a manera de cauelle*

ras, produze efta plata muchos tallos,6 trocos de vna rayz

hebrofa^tienelas ojasdei Lino algo mas largas y angoílas

puedas detresentres,yde quatroenquatro,por breues y cor*
tos ynterualosja rayz es amarga y olorofa, al garfa caliete

y feca en el tercero grado , fucozimientocuralas cámaras
de fangre.

E¡5
CAP VIL DEL XOKECVILPATLr.

L XonecuiIpatIi,es vna mataq riene las rayzes furcu*

Jofas,y dellas nacen los tallos leonados* de los qualet
nacen las ofas como las del fauee,perQ menores y masan*
goftasjas flores amarillas y pequeñas,yde figura de vaí¡IIo$

caliete y feca en el tercero grado,y de naturaleza aftringete

y q quémala garganta.aunq al principio parece dulce,y tie-

ne el fabor de orozuz, y q caí! no dexa fentimiento ninguna
de caIor,dafe en caridad de media onca,m!tigua marauilía*
famete los dolores de gota nacidos de caufa fría , y los que
nacen de relaxacionde los neruios flacos, y afirma deueras
qcuran todas 1 as enfermedades nacidas de caufa fria,y pare
ce q deue fer efta plata la mifma q llaman Micuifpatli.

€f CAP., VIII. DE LA LLAMADA TLA.
EtUcotic de Tepuztlan.

Ste tlatlacotíc, es vna mata q tiene la rayz a manera
de farmietos, q por de fuera fon negros,y por de detro

blacos , tiene muchos troncos rollicosjpurpureos y afperos

y Iargpsjas o jas como las del Limon,pero mayores con al-

gunas endiduras a la redonda y fenaladas convnos nerbe-
Suelos q corren fegun la longitud de las ofas. Nace en los

montes de TepuzLtlan, y en Yautepec,y en los deYacapich*
tlanja rayz es acriay mordaz,y de partes fútiles, caliete y
feca en tercero grado^y grandemetehutil á los que tienen

dolo
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dolor de víentre,y le tienen ynchado,por q refuelue las ve#

tofidadéSjCura el vietre , y por efto dizen cura las cámaras

defangre -¿

€J"
CAP. IX. DEL IZTACPATLI,

de Tepexic.

EL Yztac patlí, q llaman otros tlanoquiloni patli , y los

Tarafcas,hoxmio>es vna mata pequeña,q tienelas ojas

pequeñas,y femejates á las plumas de las alas de las aues>

caíi como las del Mizquitl,! as flores amarillas. Nace en Iu>

gares templados como esTepexic,es aguda y mordaz, ca*

líete yfeca en el tercero"grado, I a corteza déla rayz molida

y dada a beuer en catidad de yna drama^purgan fcgun dizen

todos los humores» y principalmete los flemáticos^ afsi di*

Cpa y desheze ios bubones y encordios, de donde le nació el

nombre proílrero.—^ - ¿
'tf CAP. X. DE LOS X AZMINES DE LAS

Indias, que los yndios llaman Acuillotl.

ACuilIotl,es vna plata voluble^q nace junto alas aguas,y

no fin mucha razón le llaman los Mexicanos delta,

manera,por q nace de ordinario en lugares húmidos y acof-

fos,y por q fuele arraílrarfe por la tiVrra,o ferebueiue aloá

arboles q alia cercanos, hallafedefta planta dos efpeciesq

fe diferencian folámete en el color,y en el nombre délas fio*

res,y enla gradeza de las ojas,por q la primera efpecie lleua

las flores blacas 3y las ojas poco menores,y llámale Acuillotl

la otra tienelas flores amarillas, y las ojas mayores , y Ua#

mala coztic AcuilíotJ,por el color amarillo délas flores, am-

bas tienen lostrocos redodos purpúreoslos y fraxiIesdeU

gados,y llenos de cierto meo11o,6 pulpa,pegaxoffa las flores

de YzquixochHblacas comodiximos ynclinates amarillo,y

no muy diferctes en el color yforma acuella efpecie de rol*
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das y aplicadas como emplafto,reIaxan los miembros enco#
gidos,y refix? ben los rumores y apoítemas.

f CAP. XLDELHVITZTOMATZIN,
«jr* y o Tomate efpinoffo.

JpjVítztomatzin,q otros llama huitztomatI,y otros neíx
popohualoníjq quiere dedr cofa q limpia los ojos , es

vna mata q tiene la rayzgrueíTa y furculoíTa^c q proceden
ios trocos efpmoíTos de vna vara deIargo,y en elfos las ojaj
fcmcfates en cierta manera a los q llamamos efpinacas,por
la parteynferior vellofasy bííquecinas^iene la flor purpu*
rea no fin algunos cauellos , de los quales nace la fruta muy
femejate a cereras b!acas,Nace en tierras friasyhumidas có
nioenAmecameca enjugares llanosJa rayz es amarga agu*
da,cahete y feca en el tercero grado,fu corteza en cantidad
de media onga.maxada y dada á beueren aguajieuacua por
Jas partes bafastodoslos humores^afsies admirable reme
dio para las fiebres, y para la dificultad de la refpiracion, y
para Iaydropefia__,

«T CAP. XII, DE LAQVE LLAMAN XIVH*
quiUti pitzahuac,que los Efpañoles llaman añir.

e xíuh

3

u.
t

Del Lilro primer*. ^ jf
f) los modernos llamamos mofquetas, a la qualfe parece ro
poco toda la pIata,faIbo q no tiene efp iñas como aquella las
©jas fon como de car$a,pero no aferradas,con vnos nerbe*

\
fíelos q corren fegun la Iongitud,!as quales tiene cafi el o* i

lur de cogombros.vfan délas flores en los ramilletes oloro*
]

fos,y enlos collares yguirnaldas tan vfadasentodotpoetre
los yndios, de las quales flores por vía de deftüacion facan
vn agua olorefa de muy agradable olor.Nace encierras tem
pladas,ó q yrchnan algo a frialdades ojas fon amargAs,cafi

m

r .

—

~ v¡ „ ^ j ..vyuan 015^ ct ínüjudu^as ojas ion amargas,cail i

en el tercero grado calietes y feca 5, por lo qual tomadas en I

vino en catidad de vn puño refuelué las vetofidades, maxa* í

I
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Xluhquiiitl pitzahuac.q quiere <lezir,añir d* oja.s futt«

les la dual es vna mata,q tiene vna rayz de qfalemu*

Chos trocosde feys codos en ako,y grueífos como el dedo pe

q Ueño,de color de ceniza redódos y InTosias ojasion leme*

jltes a las de los garbácos.las flores pequeñas, y q de banco

tiran a color roío,con vnas vaynillas atnotonados pendieres

del tallo femejantes a las Iombrizes qllamamos afcondes,

akogruefecillas.q eftanllenasde; femilla negra,eíta mata es

al|un tato amarga,y q en cierta manera parece^nbre
>
es

a¿da ?caliéte y feca en el fegúdo grado fu polbo fana las lia,

gas antiguasperoantesqfelepoganfeandelabar con orí*

nes,por!o qual le llaman muchos Palacapath.Ias o,as ma*

iadas y aplicadas en forma de etnpUfta, fe d.ze q fanan
, y

quitan el calor y dolor grade de la cabeca,mayormete aJos

nmos.odefatadas en agua,y aplicadas al celebro,hazefe def-

tas ojas que los yndios llaman tlacchoylimihuirl ,
con que

tíné los cauellos de colornegro^ace expotaneamete_en lu-

rares calientes, ora fean llanos,hora montuoffos, aunq algu-

nos les parece^ fe deue eftaplantareduzír al genero délas

verbasXmi me parece q es mata y q viuc dos anos ydura

L virtud y fuerte naturaleza.El modo de hazer el color q

los latinos llama ZeruIeo,yIosMeX
.canosMohu«tI.,ytlecohuí

IHq encaftelIanodezimosazuJ.es efte qfefigue.hechafe Jas.

oías picadas en vn bafo decobre,ó en vna tina de agua cahete

5 feaya quitado del fuego q efte vatibia.yau mejor fera fegu

afirníá los q tiene mas experiéc.a q el agua efte fr.a.y noaya

llegado alfuego,ymeneálas muy bie con mucha fue^yluego

fac
§
ápocoaPocoeWatemda,ylapon «-^«¡J

^^^^mi^m^^^^^^^^^^^^mm^mmm



es el color q fe pretede,el qual fe cuelapor vn faco Je caña*

mac,o,y fe pone a fecar al foI,yde alíi fe forma vnas tortillas
j

q puertas en platos 6 vacías fobre las brafas fe endurezen,y
¡

fe fecan defta manera,y fe guardan para vfar dejlas en todo I

el año efta plata fe podría fembrar comodadametc en Efpa- ;

ña en las tierras cabetes deIla,como lo es el andaIucia,o aU r

guna otra de las q vana la mar, ora fea en tierras Hanas,ó en
j

lugares motuoffos/embradola de femilla en eras de tierra,q

en eftremo efte bie cabada,y hecha poíbo como la en q fuele

fembrar lechugas/i h regio fuere tipiada o caliete,yla tier* *

ra húmida y regadío en el mes de Henero, yfi algo deílo fal#
3

tare en Setiebre,o en Oftubre, y quado fea tiepo conueniéte I

trafponer las dichas platas en tierra mas larga ylibre como
|

fe fuete hazer con las lechugas pequeñas,poniédoJas enfus I

eras por fuorden/reniédocuydadodelas efeard arelimpiar
]

para q las malas yemas no las ofenda ni aoguen quado ere-
'

'

cieren demafiado, finalmente fe cojey vfa dellas como aue- .i 1 i

tnos dicho

—

¿ M
«J*

CAP. XIII. DE OTRA ESPECIE DE J

añiV, que tiene el mifmo nombre. 3

OTra plata del mifmo nobre q la paífada qtiñe tambie;

y da el color ac:ul efeuró , el qual pone el cauello muy
negro alas mugeres,pero esdiferete del q auemosdicho,en

gtadeza,y en figura,afsi q efta es vna mata mediana, q tiene

muchas rayzes como farmietos,y de muchas hebras,de las

quales nace muchos trocos cenicietos,Ias ojas fon como las
j

del pimieto Iuego,aunq algo mayores,tiene vnos nerbet;ue*

los q difeurrenfegun fulogítud, lasflores blacas amanera

de caueílos/u naturaleza es húmida y fría el modo de ha*

zerla tinta,esel mifmo q el paífado,pero no es la tinta tan

buena>y afsi es de menos ymportancia y valor , y por efto

P i no ay
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no ay para que tratar, del modo que fe a de fembrar.

% CAP. XIIII. DEL MODO DE SEMBRAR
las Canas de acucar , y de la manera que fe prepara

ycomofehaze—.

/

Vnq las canas deq el agucar fe haze,no fon propias ni

naturales délas lilas deCanaria,ni de las de SDomingo,

n¡ tapoco deíla nueua Efpaña,ates fonygualinete aduenedi*

cas yeftrafer as atodas eftas prouincias.por auerlas viftoprt

mero en Canaria, me pareció de efcreuillas éntrelas platas

deftatierra,pues mi principal ynteto eshazermeciondeto#

das las cofas medezinales q en eftas prouincias fe hallan.

Nacen pues eftas cañas en lugares calieres y llanos y motuo*

ffos de la gran Canaria en tierras fertiles,y q fe puedan re*

gar,las quales deuen diligetifsimamete cuítiuarfe ayudando

la folicitud ydiligecia de los labradores, con la naturaleza

y virtud de la propia tierra poniedo fumo cuydado enel be*

neficio délas cañas de q fe fuele facar el acucármelas quales

ay mucha caridad en aquella tierra, y aun en efta nueua Ef*

paña piefo q excede ya en trato ylabra<¿as de yngenios y tra*

piches, y afsi tiene mucha abundada defte admirable licor,

H ¿m de regar fe eftas cañas dos o tres vezcs cada femana , y
no a de auer defcuydo en limpiarlas y efcardarlas defta ma*

nera,defpuesde dos años enteros vienen a tener fudeuida

fazon y grandeza,y caí! nunca paífan de dos varas y media

de Iargo,eftan llenas por de dentro de vna folida y maciza

pulpa,de la qual fe faca el a<jucar,ycon muchos ñudos defde

*el principio hafta el cabo diftatcs nueue dedos poco mas o

menos vnos de otros,las ofas fon mayores y mas verdes q
Jas de las otras cañas,fiebranfe de pedamos dellas mifmas,o

de fus pinpollos enterrados atrabefados en la tierra * de las

quales nacen las q llaman platasjas quales cortadas vna vez
para

^^^^^^ ^̂^^^mt^msstmmm,
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Del Litro primer*» <¡j

p5ra hazer el ac,ucar.Nace otras luego, y enefpacíode año

y medio llegan a fu fazon y perfaa gradeza,y a eftas llama
£oca,y luego al cabo de vn año fe cojé las q llama reboca, las
qualesdeuen guardar fe para la femetera,íi acafonofuefíen
tan fértiles por la comodidad de la tierra, y por el cuydado
y diligecia con q fe cultiuan 6 fean fuficietes,para facar de*
lias a<jucar,y falgan finalmente otras en quarto lugar q fean

buenas para fembrar,mueléfe aqueftas cañas en vnosynge*
níos ómoIinos,q tiene los exes grades^! vno pueflo fobre el

otro,ydefpuesdemuy bie quebratadas ymo!idas,fe exprime
fuertemete en vna ptefa de la mifma manera y forma q en
Efpaña los Iagares,para exprimir las huuas, el coimo q fafe

viene a caer por vna canal á vna pila q la llaman tanque,del
qual defpues q efta lleno fe paífa a vn vafo 6 caldera de co-
bre q llama receuidor, por q.recibe el licor con efte ciimo.cj

fellama mieI,mezclados cucharadas grades qdizen bombas
de Iexia fuerte, q para efte effeto tiene aparejada yerue po»
co a poco,Ia tina hada q el tanque » fe buelue a henchir otra
Vez fegun la gradeza del bafo ocaldera decobre,y entoces
lo defpuma y quítalas partes fueras y excrementofa8,y luego ?

lo paffan a los otros bafos de cobre,dode fe dexaheruir haf*

ta q de todo puto fe limpie,añadiedole poco apoco lexia,para

q la efpuma fe Ieuate,el qual licor y 5umoengrofado,y pueíro
en forma de miel,fe paífa al taque percolatorio, nafta que fe

hinche, y de aquife .paífa á las tachas o bafos pequeños de
cobre.q fon tres,dode fe pone masefpeífode la mifma ma*
ñera q en las tres primeras tinas,en q poco apoco fe paífa el

licor,vafe el fuego moderadamete aumentado, y de aquellos

bafos q llaman tachas,fo!amete mecen el tercerp,y por q no
yerba y fe derrame el licor, le rociade quado en quado con
aniteca de bacas ó azeyte,6 otra qualquiera graíTa?y luego q

efia
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Délas matas Varte tercera.

cfla en püto,yIIegado aeílar ta efpeffo como couíenejopaífa

a!os bafos q llama formas,yauiedo adregado eleflrado conla

rica yexcremetospone las formas muymojadas enagua,yta

pados los agujeros hecha encada forma vna repartidora de

mieljiquida de aqlla q llama meladoja poílrera racha fe re#

parte ennueueformas^asquales menéalos oficiales covna ef

patulagrade de encina^ylás va hinchiedo poco apoco^reflau

rado ellicor qfecofume el dia figuiete,paffa las formasaUu

gár yfitio dedicadopara lapurgacio yquitado lostarugos co q
eflán tapados los agujeros,deIas formas orada por los mif*

mos agujeros el a$ucar,yIodexa purgar diez,ódoze diasfe*

gun el tiempo q hazcy luego facudé la forma con vn mac^y

fi facan alguexcremeto q a quedado, ven fiefla baílate pur*

gado,y las q no ella purgadas baítantemente las ponen otra

vez en fus formas vntadolascon barroco qual fe hallo fer

vtil para enblaquecer el agucar.por q vnas^gallinas hallaro

ciertas formas de acucar q fe eílaua blanqueado al ío'Jas qua

les teniedó los pies llenos de Iodo,fe fubiern fobre eilas,y fe

vio cláramete q por aquella parte q las gallinas pifaron el

a$ucar,yIo enfuciaro conel Iodo^dquirio vna admirable bla#

cura,y afsi quado halla q no eíla del todo purgadojodexan

todo el tiepo q conuiencfinalmete loenbarra,y quitadole a

fu tiepó aquel barro le buelbe a poner otro feguda vez,y no

lo ofan poner mas por q no fe cofuma todo el agucar^unq aU

gunas vezes fuele fer heccffarío poneríelo tres vezes el a$u#

car preparado deíla mane ra'fe llama IeaIdado,ypor otrono^

bre acucar macho,y no fe le deue hazer mayor preparación!

3 efla,y fi algu acucar fale menos blacoje llama mazcanado,

el qua'l fe puede preparar mas exquíntamete fi quíeré,ay o*

tro genero q llama efpumas,por § fe fuele hazer délas efpu«

mas 3 fe recojen de todos los bafosjgs quales hecha en otra

caldea

^^^sa^^m^^™™™**™^™^^
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DflLibro primer*. 5*

¡^iIdera
?
tanque:o tíñanlas purga en otrobafo, y Tas prepara

jela mifma manera q fe a dicho del acucar, y otras q llama

reefpumasoa$ucar poílrero, el qual fe haz e délas eip;;rnas

como los demas,ay otro q fe dize pane!a,Ias panelas fe ha-

zede la miel q corre del acucar por la parte baxa délas foiv-

masja qual es peor y de menos ymportaciaq las reefpurnas:

y: fe prepara déla mifma manera,todos eftos géneros de acu*

car defpues de purgados yquitados délas formas fe pone al

t

fol,y defpues fe guada para vfar dellos en muchas cofas paral

q fon de prouecho,demas deílo ay vn genero de miel de q
fé hazélas panelas otro q fe llama decaras q corre dela^
Car quadoya fe purga co el beneficio del barro,el tercero ge*;

ñero de miel,es el q corre deas panelas^y del mifmo acucar

antes q fe quaxe fellama melado, llama raeduras a la miel <q¿

fe queda pegada alas canaIes,por dode fe purga el a^uca^del

qualhaze miel,o acucar qlíaman refinado. Lo sbafos y infc

rrumstos en q fe prepara el a^ucar/on los figuietesjas bo?

3as ocucharas decobre,qhaze a diez>o adoze feíl arios pbsíl

tos en vnoscabosde madera,Grue para paffar las míeles de:

irnos bafos a otrosjas efpumaderas fon ciertas laminas de o-

¡a$de milan,agujeradas enformade criua 6 rallo-Jas quales

¿ene fus cabos de palo devna brac,a de Iargo,como las deja&r

txmbas,con las quales limpia las míeles yy les quítala eípíi?»-¡

tna:remiIIones fe llaman ciertas cucharas de cobre,q licúan

:ada vnatresoquatrofeflaríos, ios quales fon para hecharr

¡a ícxia,para q fe mezcle luego en el acucar qeíla en las for-

mas quado efta enla cafa de purgacio. Las formas fon yno»
b,afos debarrOyOtadados por la parte ynferior,enlos quales^

fe purga el ac^uca^y afsi tomo, el nobre de fu figura. Tendal

re llama el eftradoylugar ,cl qual e fia lleno délos excreme*

tos délas carias en qfe pone Ias,i:prmas.Viradera jfe dize vn
palo

***&&
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palo^édodo^con vna cabera o punta de yerro, con q fiazeri1

vn afieto enlas cañas del tedáVpara q Jas formss no fe cay*
gan^Paralberofe dize vnoo^a grade puerta júto a estachas
en q fe hecha aqlla fuerte de mi.el q llama melado, y de álli

fe faca y fe buelue ahechar enlastachas^tachasfon vnosLa*
ios de cobre pequeños hechos enforma tri?gular,Ia pcftre

rade las quales tiene vna ala dode fe menea el acucar .Hor#
nallo llama a los ornos en q fe pone las calderas.Repartidor

llaman a vna cuchara, q erta puerta en vn palo de palmo y
medio de Iogura,con la qual paífan el acucar, y lo ponen en
las formas,la qual en lo demás esfemejates a las bobas. El
barro con q fe purga el a^ucar/e llama Ma<;apez,el qual es

vn genero de greda,de color tirare amarilla algo plomoffo,

q fe halla enlos lugares bajos y cafi lagunas, y puerto al Col

lé guarda par á todo el año,por filas aguas viene en el difeur

fo del año no eftorueneí recoxerlo,el qual quado quiere v*
farIe,Io hecha en vnas tinas hechas de piedra y cal, dode le

hecha agua en q fe deshaze y ablanda meneado!o con cierta

pala grade,trayda con ambas manos,yluego lo cuelaypafart

por cierta criua de cobre en otra tina el barro q fe pone la

primera vez,al acucar es mas ralo, y el c^ alafeguda vez fe

póiie es mas efpeffo , lo qual procede de tener maso menos
humor,han me dicho q enla Prouincia del rio déla plata.Na*
cen de fuyo las cañas de acucar , y crecen del tamaño de ar#

bolesjo qual como lo dize plinio, acontecía también en fu

tpo,delas quales con la fuerza del fol fale pegadas pelotillas

de a$ucar,yefto barte suer dicho,de paífo en loq toca al bene
ficiodel acucar, cofa q de todo punto ignoraro los antiguos.

ffCAP. XV. DE LA LLAMADA AX1X*
patli de Texaxahuacco.

A qual,es vna matavoluble,^ tiene la rayzfurcu'ofía,

déla
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Del LUro prmer». Jp
ía qua! hecha los tallos; a manera de farmientos de cinco,

efquiras,Iasojascomode parra de faboramargo,y de tem#
peratura caliéte,fu $umo beuido provoca la orina,y aproue*
cha admirable mete a losq padecen ytericia. Nace cerca de
las aguas en las regiones calientes.

E*f
CAP. XVI. DE LA LLAMADA ECAPATLT.

L Ecapatli,q otros Ilamatlalxahuatzin^otocaxihuit^q
1 quiere dezir cállete medezina,y otros la llama xometo

tli,q quiere dezir Sauquillo pequeño, y otros xometl patlí,

no es otra cofa fi no vna mata afpera y velIofa,q tiene las o*
fas de almedrojostrocosletos purpúreos,medianos y rollí*

gosjas flores amaril fas medianas,pueítas enlosvltimos pin-
políos délos ramos,de los quales nace vnas vaynillas fútiles

rollizas Iargas,y por la mayorparte llenas de vnos granillos

rojos,femejates a las late jas aunq algo menores,fon de gra*
ueolor yde fabor amargo>Nace en tierras calientes y llanas
o tepladas,aunq por fer plata muy prouechoíaja cria y cuU
tiua dentro de cafa^y eníos jardines esdecaliete y feca tem
peratura,y algo aírringete,cura las hinchazones y las llagas
micigua el dolor délas orejas,fus ojas majadas ypueftas fobre
eí eftomago enferma de emplaílo^prouechan mucho a los
niíios q gomitá la leche pueíla enla cabera mitigua fus dolo*
res,y aplicada atodo el cuerpo,o tomada por la boca encatiV
dad de vn puno, quita los fríos délas íiebres,y algunos dize
tambie q defta manera cura el ahito,y q aplicada ypuefia fo
bre aquella manera de lepra qlosyndios llama xiotl,Iafana

y lo mifmo haze a los empeynes.

L«f
CAP. XVII. DÉLA LLAMADA HVITXIQVA.

A plata q los deMechoaca llama Huitxiqua^izéfos Me
' xicanos,xoxocopatli la qual es vna mata q tiene las o*

jas largas y aferradas del tamaño de las del narajo, aunque

Q*. tUUQ
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tiene mezcladas algunas pequeñas,tiene las flores amotona

das,y laíimiéte juto al nacimieto délas ojas.Nace en.luga

*

res cah'etes y humidos,como fonlos cercanos aMexico,Ias

o)asfoncaliefe.syfccas,y al parecer aIgoaftr¡agetcs,yq en

cierta manera huele a catueffo, fu polbocura las llagas que

van cüdiendo,fana Iashinchazones del roftro,aplicada ala

cabeca corrige las reumas q corre alos ojos,y caufan eícuri-

dad y tinieblas en ellos ynfundiédola enlas narizes, detiene

el fluxo de fangre,cura la difenteria^refuelbey madura,y a*

bre los tumor es é ynchacones,fu (¿umoynfudido es vtil alos

ojos el vapor de fu cocimieto júntamete con izta chiatl , es

admirable y cierto remedio contralos dolores de junturas,y

qualefquiera otros daños nacidos de caufafria.

f CAP.XV1IL DÉLA LLAMAD A NACAZCOLj
que dizen otros Tolohuatzin,

LA plata llamada nacazco^q algunos ledizeTo'ohuatzin

es vna efpecie delTlapatl, que nace enla prouincia de

Guaxocingo, y es vna mata q produzelos tallos como de y*

guerajasrayzesfonblacasy furcu?oiTas , las ojascomo de

parra hedionda, bladas gruefas y Velioífas^iene la fruta ef#

pinolTa,y defpues q fe le caen las efptnas , es redoda y diui-

dida en quatro partes a manera de melosa fírmente roja y

muy femejate a la femilia del rauano. Nace dode quiera en

los muíadares,y enlos bailados y albarradas de Pahuatlan,

y es tenida délos naturales en grade eftimacio para reparar

muchos daños,Ia fimietefeca y molida, y mezclada coreíi*

na coglutína, y fana admirablemete los huellos quebrados,

y reduze los defcocertados a fu lugar ,
para lo qual ios yn#

dios pone encima vnas plumas* lo fortifica con fus tablas,

y hecho efto mete alos enfermos en los baños fecosq ellos

llaman temazcati.repitiedo tantas vezes eíle medicamento
•- *" —
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quato parece fer neceffario beueenagaa4.de las of a s maja*

das cotra ios dolores de rodo el cuerpo nacidos del malfr£#

ccs,ypara Jo mifmofe aplica en forma de emp-afto jfitamete

con chite amarillo^ íoloesde aduertir q no fe pafe de puto

ertel peflb/ya edicho por q podría caufar alguna ¡ocura,y fe

le reprefentaria algunas varias y vanas vmaginaciones.

€J"
CAP. XIX. DE LA LLAMAD A

ETotoncapatli.
S el totocapatü vnamata, q tiene lostroncosy íosra*

mosderechos yhuecos purpúreos llenos deflores ¿ma#
ri-Ias,y de muy her mofo parecerías quales al principio fe

mueírra en forma de cora {5 #
yluego fe abren enforma de ef*

trellas co puedas de cinco ojas,defías flores faié vnosbauV
líos en q eíta cerrada la fimiete negra y fútil, las rayzes fon

furcuIofas,y las ofasde peraltas quales al primer güilo pa*

recen azedas,y luego fe fienten amargas^or !o qual fe deue:

juzgar q coila de naturaleza caliete yfeca y afrririgete,apli«

cadas al cuerpo dizenq cura los rigores y fríos délas caleña

turas,y q coforta a las parídas,y fananlas cámaras, quita el

ahito y aplicadas en forma de medezina,fana la diífenteria,

lo qual haze también pueda como emplaílo fobre el vientre

y tomándola por la boca pefo de media onc^a , mezclándola

con la rayz de Yacocozcauhqui.

$ CAP. XX. DE LA LLAMADA TOCIZQViVH.
T? S el Tocizquiuhjvna mata q lleua las ojas delcamedreos

'""'aferradas grueíTas^ por la parte ynferior pelofas yafpe*

ras,y de graue oIor,Ia rayz algo grueífa ebrofa^q pocoapo
co fe va adelgazado las flores algo largas de color de grana

y de tres en tres . Nace enlos val les y riberas délos ríos de

Metztitla,es caliete yfeca cafi enel tercero grado,dizen q cu

ra los males de majke ü fe pone fobre la boca del eílomago

Q^5 alas
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alas mugeres^que por caufa de la madre eílan muy flacasy

cofumidas^plicadas las ojas en meIccina,digo elcocimieii

to curan fas cámaras defangre.

Cj* CAP. XXI. DÉLA LLAMADA ITZTíCPATLL

LA llamada Itzticpatli,q otros dizen tzonquüitl , tiene ía

rayz grueíTa blaca por de detro tierna y llena de xugo,de

la qua! procede lostrocos purpúreos, tiene las ojas diuidi*

das en flete putas,y eíla algunas vezestambie fin ojas, la flor,

biaca agujada ypequeña >Ia fruta redoda cafi ygual a Iasaue*

IlanasNace enlos collados de hoitzocojquitadalacorteza reí

fria notabIemete>es vtil cotra las caleturas,yla fuele beuer

hecha polbo,fu cocimietobeuidode ordinario enlugar de a*

gua,haze el mifmo prouecho,ydemás defto corrige yenmie*

da qualefquiera deftemplagas caíidas,y no fe halla plata en

todas las yndias demayor precio yeílimacioq eíla paramiti

guar el calor ,ni q co ella fe pueda en alguna manera ygualar

€[CAP. XXII. DEL ATLATZON PILIN.
T Laman aqueíla plata atlatzopilinjq es como dezir yema
ffc agofa ycolgada por caufa del lugar dode ordinariamete

tiace , y por los pezones délas ojas q por todas partes hecha

femejatesalos farcilfos,o tijeretas délas vides^tros la llama

atlatzopilin xochitI,q quiere dezir flor de tIatzonpilin,de!a

qual plata fe halla ados efpecies 3 la vna llama roja,por elco*

lor q tiene en yndio,y la otra por tenerle mas blaco,leíIama

blaca^mbas tiene la rayz craíTa roja y llena de hebras , los

tal los Ientos^llenos de vn meollo blaco,ymuy femejate alos

de higuera^edondos dequatro codos de largOjtan grueífos

como el dedo pequeño,tiene las ojas como de parra peloífas

!

y raras en el difcurfo délos trocos,Ia flor roja y larguilla, de

la quaí fe engedra Iafruta en cabezuelas pueftas entriagulos

rojas a manera de corales,*} fon buenas para comer , y eílan
'"

t
*
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llenas de vna femílfa negra .¡.Nace en tierras templadas, o q
ynclina a!goa calor,como es ladeMexico,yTetzcuco,qfea
húmida y llana,florece enel mes de Agofto,y en cayedofe las

flores y ojas fe guarda el fruto para todo el año , la rayz pa#
rece tria enel primero gradofhumida y faliboíTa,por tato be-
uiedo el agua en que huuíere eítado en ynfufsio algu rato,eI

polbodela rayz ó del troco,en lugar de agua ordinaria los q
padece fluxo de cámaras, 6 otra qualquiera enfermedad de
caufa calida,fuele fanar con mucha breuedad cura tambie el

ardor,yla retencio déla orina,y!as ynflamaciones délos ojos
€[CAP. XXIII. DE LA LLAMADA COCOZ-

tomad, ó tomad amarillo.

p S la cocoztomad,q otros llama cocoztic,y cocozto, y co*
"'coztii , vna mata voluble 4 q tiene las ojas grueffas y a*

marilías,de dode le vino el nobre , los trocos lifos delgados,
redodosjas ojas con fenos diuididos entres putasjasflores
blacas pequertas,y muy femejates alosdel ¿zquixochitJ,de
las quales nacen vnosgranos q fe parecen mucho a ios deíasr

cere^as.pero blacos enel colorja rayz amarilla.yq no tiene
olor ni fabor, fino faíinofo conla coplexio templada, ó algo
iríelináte a fría yhumida,prouoca admirablemete la orina,

y

expele las arenas y todos los flemáticos excremetos,heua-
cuado qualefquiera caufas cj impide las vias de la orina , re*
prime las carnoQdades q fuelen nacer en ellas?, lo qualhaze
hecha po:bo,ytomadapor taboca en alguno délos licores á-
comodados en caridad de media on<ja,y tabien mezclando el
polbo deía mifmarayz con vna clara dehuebo,6 con azeyte
de a rm?dras dulces, dándole muchas bueltas con vn hilo de
a!godo,y metido afsipor las vias deía orina.De íoqual fe vio
vn raroyadmirabie exeploenla villa deMadrid.Corte y ca*

(j* ^ea
! deJ ^ey 5°n Phelipe fegudonfo S. q eííe en gloria

que
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D<? Us matas Tarte tercer*.

que eftado enfermo el ObifpodeCordoua;q eptoces Loera de

Cuíca,y cofeííor déla Mageñad catholica^ifma devna gra*

uif*ima fuprefsio de orina , y aplicadole eíle remedio como
tengo dicho, quedoLbre como por milagro abriéndole le las

v¿as>y hechaJo de íi vna inmefa caridad de o*ina, no fin n.u*

cha hora y muy crecido premio del artifice,el qua! nuoé fu*

po q genero de medicameto era eíle,ni otra cofa mas de q a*

uiedo eftado eneíla nueua Efpaña cierto yndio medico q te *

nia eíle remedio le guardaua por g<"5 fecreto auia fañado ael

y a otros muchos de feméjare enfermedad,y aunque algunos

porfía no fue eñe el polbo q fano al Objfpojíi no la cola de a*

quel animal q llama t*aquatzin,cuyo capitulo fe dirá erfu lu*

gar q tambié es admirable remedio para los mifmos tintos

pero auiedo cofiderado el negocio con mucha ateciony dili*

gecia,yprocurado feaueriguar Iaverdad,fe a hallado porcií r

* to q el remedio q auemos dicho fe toma déla rayz defta pía-

ta,ynodeIacoIa deIanimaIejo,dichoaIgunosdizenq purga el

viétre, y q por eíío fe mezcla con el chichimecapatltpara

compoficion de aquel folene medicameto púrgate q llamS la

purga de cho!uU, como mas lárgamete diremos eníu lugar.

«J"CAP.XXiIII. DE LA LLAMADA IZTAC
Coanepille.

LAqJIamaiztac CoanepiIIe,esvna plata q Ileuaíasojasde

figura de corado, ia qual es vna mata voluble^ tiene la

rayz larga y leonada,dela qual nace vnos tallos tiernos deU

gados rollizos yverdes,yen ellos vnas hojas defigura deco.

ra$o como dezimos arribadlas flores q de blSco tira amati *

lias yfutilesja rayz majada ybeuida en pefo devna o9a,fe &u

ze q quita las caletura?,yme2cladacon el yz tauhy atí,ótoma

da por fi fola prouoca ia orina,expeIe la ¿míete detenida, y
la fan*
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la fangre quajada en grumos y prouoca a fudór y hilachas,

es de fabor duíce,odenatura ( eza fna 6 algo templada.

q CAP. XXV. DE LA QVE LLAMAN COATL.
LLamauCoatl,a vna c¡ dizen fermata

5
pero yo la he vifío

mayor q muy grades arho!es,y algunos le llama tlapal

ezpatfi^ómedezína roja de fangre,es vna mata grade q tien-

cl rroco grueflb fin ñudos a manera de peradas ojas fon co-

mo íasdel garuago, pero menores caficomo de ruda, y algo

miyoresen vn mediodedos dos eílremos,Jas flores amarilla

y IaciVpequeña,y Iarguüla copueíla en efpigas,esfriay hu
mida aunq fe aparta poco déla media tepla^a. Nace entier*

ras moderadaméte cahetes^omo loes la mexicana^tambie
en partes mas caIictescomoenGuachin%o, enChimaíhua*

ca^Cha^o^ enTepuztla^y en caütodoel mal payzdeCo*
yohuacá\y en otras muchas partes el agua en qhuuiereefraí»

do algunas afti lasen yríufsion del tronco defla plata,queda

con vna color aguí,y beuida resfria y limpia los r¡ñones,y la

bexiga nempla el agudeza déla orina,quita las fiebres,fana

Jos dolores de colica.todo loqual haze con mucha mas fuerza

y eficacia fife le afndende Iasrayzesdel maguey,aunq reía*

xá el eítomago,!oqualheyo expetimetado enmi mifmo miV
llares de vezes>yc6fla tambie por experiecia deotros,dizeri

demás defto q fu goma cura las ynflamaciones délos ojos, y
q confume la carne q fuele crecer en ellos^corn^ofe alleuar

a Efpaña muchosaños a á dode le llama palo délos riñones,

y preparad agua defta manera ,hechanen ynfufsio el palo

hecho artillas pequeñaSjen buena agua clara vna catidad mo
derada,dela qual beue de ordinario^dexalo eftar enella haf

ta q fe beue y fe eafca toda el agua,yluego* hecha otra encima

délas mifmas aftillas^ aqlla acabada hecha otra,y afsi re pi

ten eílo todo eltiepoq tomare color acul el agua,por loqual

yerran
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yerra muy mucho los q para cada día mudan aftillas^ymas

aquellos q del grueíTo del troco haze vafos para beuer,pues
en quinze días q a la cotinua fe les heche agua,fefe acaba ro

da ía virtud,y defpues jamas da coíor al aguador q fuele en
media hora de tiepo tomar vn color acul claro, q con el tpo
va creciedo ytomado mas color,demanera q parece milagro
alos q lo ven. Ay tambie otro genero defta planta q tiere la

jnifma virtud,pero no da color al agua.Enefta flota Ileua vn
mercader Vizcayno mas de cincueta palos grueffos para Et»

paña,el qual me dize firue para otras muchas enfermedad

des,qaunqaca noauemos hecho Iaexperiecia por autoridad

de monardez medico deSeuilla diremos lo q el mifmo dizc

Ir en fu libro por eílas palabras,afsi mefmo traen de nueua Ef-

tC paña vn palo q parece como madera de peral grueífoy fin

ñudos s del qual muchos años a q vfandello en eílas partes

para pafsiones de ríñones,y de hijada,ypara enfermedades

de orina,aI primero q lo viáe vfar fue abra^.añosyi vn pi-

loto q era enfermo de orina,yde riñones,ydefpues qlo vfaua

eflaua fano y bueno, defpues acá heviílo q lo an traydo mus»

chos de nueua Efpaña,y lo vfan para eílas enfermedades,y

para los q no orina líbremete, y para dolor de ríñones y de

hi)'ada,y para los q orina con dolor>y para ios q orina poco,a

fe eíledido el negocio para opi!aciones,por q el agua del las

cura y fana afsi de bacx>:como de ygado,y eílo fe an hallado

de pocos años a eíla par te,y hallan enel notable prouecho,y

haze el agua en eíla forma toma el paIo,y haze del vnas ta*

jadillas muy delgada s,quato es pofible y no muy grades,he*

chalasen agua clara de fuete q fea muy buenayafentada ,y
tiene las allí todo el tiepo q dura el agua en beuerfe, en he*

chadolo detro de media hora fe empieza a poner de vn co*

lor ajul muy cIaro,y epato mas va mas a$ul íebuelue, co f.r

el pala
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c! palo de color blaco, defla agua beue a Iacotniua,y co ella

agua el vmo 3y haze muy marauilíofcs y maniíieílos effeto,

fin ni nguna alterado , ni fea menefter mas q buena ordeyre
g¡mieto,no tiene elaguamasfabor qfi no fe h uniera hecha*
do cofa alguna, por q el palo no le yrrita nada, fu cotnple*
xio es caliéte yíeca enel primero grado,haíh aqui es de mo
nardez,por mi autoridad no quiero en nada fe me de credi-
to,pero diré defte paIo,q en Seuiíía íe vide vfar a cierta per*
fona,el qual tenia vn palo como de vn palmo de largo,ypar*
tido en dos tro^os^madofelo hechafe envna tinaja de agua/y
alcabode 6. bocho dias le vide por mis ojoshechar en vil
orinal de poílema mas de medio cada dia,y al cabo de otros
quinze, le vide eílar bueno y fano > y antes padecía de la o*
riña mucha retención.—^

•T.CAP. XXVI.DE LA LLAMADA (¡ACAVU
EIolxochitL^j

S la 5acapiíoíxochjtI,6pIata de yerua colgada qlo mif
mo quiere dezir el nobre q otros le llama pípilxochitl

vna mata q tiene las o jas de yeruabuena á modo de c^arci*

IIo3,pero no aferradas las floresde color de grana Iargas,y
enforma del peric!ameno,q enEfpañol llamamos madre feí

ba blacas, con vnas putillas q nace de cada vno hazia derro
a cuyas efpecies fe podría reduzir aunq en las facultades di
fiere.Nace enlos collados calieres de Ytztoluca y y confia de
fria y húmida teperaturaja corteza de la rayzbeuida en pe-
fode media onga,apIaca las calenturas.

€[ CAP. XXVII. DÉLA QVE LLAMAN CHVPIRT,
ó charapeti,que quiere dezir planta q tiñe el agua de co*

LIorrojo,nombresTaraícos.
A chupiri

i
es vna mata q tiene la rayzgrueífa y larga

de color por defuera entre amarillo y blácjuecino, por
R] 'a P 3L*
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De hsmatdsYarte tercera.

la parte ynferior tira algo a roja Cobre amarilla y blaca.de.

dóde le vino el nobre.Nacé deíla rayz algunos trócos.y ma-

chos ramos deIgadosIargos,y de color verde efeuro.y q i»

clinan á color ac,uI,redodos , lifos llenos de ojas como las

del naraío pero mayores ,las flores amarillas y eítrei.adas,

no tiene olor ni fabor que fea notable. Nace enjugares ca*

liétes humidosy aquofos déla prouincia de Mechoacan ,
es

detéperatura feca yaftringete.tienéla enfuma veneración,

ios naturales deíla tierra a eíta pláta,yguardan las virtudes

por muygrá fecreto.lasquales les facancon extraordinaria

diligécia e ymportunidad.por q afirmanytiené pormuycier*

to Ifobrepujay vece notableméte a todas.las otras plantas

de mechoacá.y les haze notable veta fa en mit.guar los do*

lores nacidos del mal fraces.y en curar las enfermedades de

los neruios la farnay otros males perniciofos y rcueldes, q

conmedicamétos ordinarios no fe cura.vfaífe déla fobredi*

cha rayz deíla manera.tomafepefo devnaonc.a_yhcchare en

calidad de dos arrobas de agua.yerue haílaq cofuma la ter*

cera parte,del qual cocimiéto fe toma cada día en cantidad

de media libra,guardádo la mifma ordé y reg!a,q fuek lo s q

toma el cocimiéto del palo guayaca,cura tambie el fobredi >

cho cocimiéto los tumores e h¡ncha9ones,juntamete con Jas

llagas y otros acidétes nacidos del mal francés, refuelue las

hinchacones déla cabala afsi beuido como aplicado por de*

fuera,detiene las cámaras de fangre.defpierta el apetito, y

ponecarnes alos que eílanmuy flacos,
jjí-.ji

CCAP.XXVIII. DE LA PLANTA QVE LLAMAN
cuhuraqua, qre los Efpañoles llaman BrafiL

I
A plata q los de Mechoaca llama cuhuraqua, llámalos

P Mexicanos,quammochitl,huitzquahuitl,y Jos Efpano*

les Brafiüa qual esvna mata efpinofa,q tiene blácas yfurcu*

Trjr - t.¡
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lofasdelas rayzes,delas quales nace los trocos q por defue-

ra tira ácolor rojo,ypor de detro mas encedidos retuerto s,y
j

llenos de ojas,cafi de figura de cora$o,y q eíla pendietes de

vna puta con muchas entreuenas,q procede por el medio de ;

las ojas>orbiculanmete acia los dos Iados.Nace enlas tierras
j

frías ílanasy motuoffas de Mechoaca, donde fe hallan otros \

dos efpecies deíta plata,de las quales a la vna llama Pingui-

qua,y a la otra jacua, es de fabor aílringente de fria y feca

teper atura, tiñen con fupaloelvedadero colorde verdadera,

grana, por q es muy femejate al árbol q llaman Sadalo coló*»

rado,fucocimieto fe pone primero leonado y luego rojo,y

fi le hecha alumbre fe pone verme jo,y demás viftofo color

que el que fe da con el vermellon , es fria y mitigua la fie*
|

bre reílriñe y corrobora. I

;f CAP. XXIX. DE LA LLAMADA
|

Qüauhtlepatli.
||

Tp L Quauht!epatli,es vna mita, q tiene la rayz gruefía Te*

^ñofc^y llena de hebras, de la qualnace los trocos llenos

de ramillos,yde naturaleza de palo,las ojas de albahaca^*

ferradas las fiores^iradecolorblacoarojOjen los eftremos l

délos ramos,cafi a modo de torteros.Nace enlos lugares lia

nos de Xoxolotla,es de teperatura algo fria 6 teplada, feca

y aílring?te,fu cocimietocura qualefquier a dolores déla ma
ñera q el Guayaca china y $arcaparriIIa,beuiedo el cocimie

to quinze,6Ios demás dias q fuere neceíTario,en ayunas , a*

prouecha grádemete a los q tienen cámaras de fangre,y pa*

ra detener otro qualquiera genero de fluxo.

€J"
CAP. XXX. DE OTRA ESPECIE DE

de Quauhtlepatli.

1A feguda Quanhtlepátli , es vna mata q tiene las ojas ^
-'del limosa flor blácaypequeña,la rayz furculofa larga

R 2 y roja g<
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y rojaygrueffa, la corteza déla quaíesfriaydefecá com*
plexio hecha polbo, y puertas fobre las boflülas q fuele fa*

lir en el mal fraces las fana perfetamete , ío mifmo dizenq
iiazeel mifmo polhobeuidoen caridad de dos dramas^que
tomados defta manera fana todoslos males exteriores del

cuerpo.Nace enías regiones calieres deTexaxahuacco,ado-

de los naturales la tiene en grande eíh'ma para el remedio def

tas dichas enfermedades.

€[ CAP. XXXI.DE LA LLAMADA XIVH-
Ecocolin, 6 planta retorcida r

L XiuhcocoIin,es vna mata de hoitzoco.tiene los tron*

eos tenues roIIÍ5os,y por largos intérnalos ñudofos,af<»

fieros y pelofosjas ojas raras , y por la mayor parte corta*

das con vn feno vellofas y blácas>ymas poría parte inferior

y algoTargasJas flores como los frifoles, tiene la rayz larga
tírate de color blaco a rojo.Nace enlos altos collados, y en
los capos llanos de tierras calieres^ el ílbor de ¡a rayz es al*

go dulce de fría y feca complexión y artringentc,fu corteza
hecha polbo y beuida en agua dosvezes cada dia'en pefo de
dos dramas, detiene ios vómitos mayormete délos mucha*
chos,cura las llagas deía boca,y délas partes vergogofas 3 el
gurno déla rayz aplicado en leche ¿prouechaadmirabíeme*
re.alosofos que ertan enfermos.

f CAP. XXXíí. PINAHVÍZXIHVITL,
1 A plata dicha Pinahuizxihuicl, q algunos

Vrohcafueno -—
' llama cocochi at!,por q puerta enla cabe*

Mejor a losyn* ca atrae el fueño,y por q en fofo tocarla pare*
dios ¿palos Bfi ce q lo caufa,esvna mata dequatro palmos de
pañoles. Iargo,q tiene los trocos delgados yllenos de ef-

pinas , fas ojas falcadas en fey s partes,a fenos
jutas entre fi l manera de ram¡IIcte,-no de femejates á las del

yzcjui*'
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Del libro primero. C*¡

yzquíxochitl, la rayz es pobfada de muchos farmíentos. las

flores y fruta a manera de heríaos, a! principio verdes y def
pues rojos pendieres a racimos.Nace eníos lugares calíetes

: deTepuztIa,y enquauhth^y eníos .collados de Acapiztla^i*
zeq caufaamor entredós perfonas,y fi lesprcgíiran porqo
como no lo fahe las ojas tiene encierra manera fabor de íjk
uanos,es de naturaleza friay fccay aítnngete,y demás def
togIutinoffa,eI cumo déla rayz,cura ¡as fiebres tercianas,y
los ojos inflamados^ proboca fueño.es vtií para los fluxos
delvietre^fta es aquella mata,cuyas ojas en tocadolas fe en*
coje con quaíquiera tocarnieto o fopío de hobre humano, y
fe junta entre fi mifmas,y fe marchitaba qual fofpecho deue
fer, ó alómenos de fu genero la q llama los Efpañoíes q vi*
ue enfas IflasPhíIipina^plata q fíete o yerba viua^elaqual
efcr iue,no fe con q certidubre algunas cofas q efta q mee en
los fobred?chósIugares,rio las tiene como es dezir q proda*
ze los trocos drechos, tan grueífos como vna pluma de ga^
Uma

yy q de cada rayz nacen diez,o doze
5
ce!o3 quales cada

Vno tiene doze o/as diítribuydas en quatro ordenes diftátes
etre (i efpácio de 6. dedos vnasde oüras.y q ¡as ojas fon co*
molas del dicho rauano ¿lene las floresacules femé jatcs ala
legua paferma antes q fe abra,pero defpu¿s fe diuide en tres
ojis pe quenas, ofendefeefta plata de tal manera con el tacto
délos hobres q llegándole con los dedos a lo poífrero y mas
airo cíelas ojas mueflra en fi cierta triíleza.y parece q le to*
toa algu profundo fueno,y fe le caenluego rodas Iasotras o*
fas quedado foías fas de arribabas qualesfí Jas tocaotra vez
rambie con ía mano fe caen y dexa fu lugar, y aun los trocos
por la parte q ios tocan, fe rompen y aen en tierra , y fi fe
corta aquella parte fe halla negrocomofi la humera abrafa-
¿o el ruegos aun fi el fopío del hobre llega a tocar toda la

planta
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De las matdfy Tarte teñen»

plata fe deílro^a y haze pedamosJo qual no fuele acotecer G

la tocan con palo 6 bordo,6 de otra qualquiera maneraJi no

folo parece q fe ofende co la mano 6 alieto del hombre,dize

tambieq esynGpiday q no fele conoce virtud q fea de pro*

uecho en!a medezina cueta, demás deíto q nace en el mala*

bar vna plata qfe encoje tambie, y huye de! tado del hobre

la qual tiene las ojas del polipodio, las flores amarillas , y
tambie dize q nace otra en el Piru,q en tocadola luego fe fe-

ca,y qenEfpanafe halla otra,efpeci almete enlalflade Ca#

diz,pero lo q auemos dicho aquí de nueílro Pinahuíztli, lo a-

ucmos vifto y prouado por experiencia , y otros muchos lo

vieron y lo pr ouaron para fin duda augurar la verdad caíi

infinitas vezes .

% CAP. XXXIII. DE LA LLAMADA MEXOCHiTL
;

LA q llaman mexochitl es vna mata de altura de vnho*

bre tiene la raiz hebroífa las ojas de durazno,6 poco

mayores lasñores pequeñas ycomocauellosyq deamarillas

tira a rojo con vnas vainillas femejates al chile pero amari-

llas ylargas las qualcs echa defi vn olor graue y agudo nace

enHueytlalpa en valles y collados húmidos eburno de las*

ojas beuido es ungular remedio contra las mordeduras de

• los animales venenónos porq prouoca gamito y fuele repaf

rar tabien alos heridos yco folo efto cobrar faludJjismifmas

ojaspueílas enlas llagas q tienen guíanoslos auyeta,ymata

f CAP. XXXIIII.DE Lk LLAMADACENTLiNAN.
LAcetlinan es vna mata q tiene muchos trocos yen ellos

vnas ojas largas y angoítasblaquecinas,y aferradasve*

He fas aíTi como las de fauce las flores blacas y algo grades

la raiz grueffa y furculoffa y q tiene fauor de caílañas añe*

jasJas ojas q fon olorofas faben a refina,nace en las tierras

calientes de Cuernauaca , y en los prados, y lugares llanos

cerca
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Del Libro primero, 66

C=erca délas corrietes délas aguas^toda la yeruá es caliete y
féca las oj'as maxadasytomadas en ayunas poría mañana en

catidad de vn puño,quitaIas caléturas heuaquado por arri-

ba y por abaxo la colera y flema fin pefadumbre,vfafe de

las mifmas ojas en medeziná en poca mayor catidad heua

cuan por abaxo los humores fobre dichos.

Cj" CAP.XXXV.DE la qve llaman tzontecpatli
q quieredezir medezina,dellagas o heridas e Iacaue$a. '

zotecpatlifedizevna mata q.produze Iostrocos,como

farmietos,decoIor verde efcuro^edondos^rollic/^del

gados,ylargos,y en ellos vnas oj'as,comode aIbahaca,pero

noaferradasjas rayzeshebrofas.Nace enTenapulco enlu*

gares altos y baxos,cortado los pinpollos luego fale leche,

la qual puerta enlas heridas,Ias coglutina y fana de todo pu*

tobreurumamete es caliete y fecaen el tercero grado y agu*

da, y de fabor amargo.

€f
CAP. XXXVI. DÉLA PLANTA DE LA PIMIEN*
ta larga, que los de las Philipinas llaman Buyo , y los

Mexicanos Tlatlancuaye, y de fus efpecíes.

Aplata q produzela pimieta qlos naturales q viuenen
-k-'Ias lílasPhiüpinas llama buyo buyo,fueIe llamar losMe

xicanos entre los quales tambie nace Tiatlaquaye,y tambie

Acapátli,es vnap T
ata q hecha !os trocos retorcidos amane

ra defarmietos,y en ellos las ojas déla pimieta blanca,pero

mas largas y putiagudas,la fruta rolliza larga, las ojas olo*

rofas de fabor acre ymordaz,caliete y fecoenel tercero gra*

do , y de partes fútiles la fruta en ninguna parte del mundo
madura,ni vkne aconfeguir aquella perfección^ para fem*

brarfe comodadámete esncceífaria por tato fe cojepor ma*
durar quado inclina a color rojo,y fe cura y fazona tedida

a!fol,yde allí fe recoje yguarda para aprouecharfe defpues

deüa

a

Di
Di

3
m
®
m
Di

I
m

I I< •! ÍTZl fTTT I7H IT7I K7l T77\ fTTT.rTT&&\



m

m

m
i

D¿? las matas Varte tercera.

¿ella eítado feca y verde fe come y no da mal alítneto'ni de*
fabridora buen gufto aíos majares,con tal q no fe líegúe al

fuego :por q ¡uego en hiruiedo pierde la virtud y eí faber , él,

polbodela corteza déla rayzbeuido heuacua comodadamér
te la melacoIia,ycura las heridasvenenofas,como qualquíe
ra otro muy bue medicameto alixatiuo aprouecha a!os ner*
trios refo!utos,refuelue Iasvetqfidades,y cura otras enferme
dades femé) ates nacidas defrio,o de otros grueífos humores

y lentos, he defeubierto harta aora eneíra nueuaEfpaña tres'

diferencias deíla plata, aunq dizen qenlas Phiíipinas fe an
hallado cinco , de las quales nos an traydo algunos ramos,
por.q demás del buyobuyo,q tratamos en eíle capitu'o haze
memoria de otras quatro mas, délas quales la poítrera q fe

dize buyofamo,o de femi^aunq es muy femejante enlafruta

difiere íegun dize ene! grane o!or,y enlas ojas oradadas y far

nofas,y en agudo fabor y aítringete las otras dos reíKtes afir

man q difiere del dicho buyo buyo en la pequenez de las o-

fas,y enía afpereza,principaímete Ja menor y por que la ma*
yor produze mayores ojas,enIo demás es muy femejate, tie*

lie el güilo de pimieta negra, mayormente la rayz, por q la

fruta le tiene mas de pimieta larga, pero mas fútil y mas a-

gudo,la menor tiene menores o)'as,no tiene olor ni faborja

rayz es negraJa corteza de color de miel Ieue, aguda y co*

fortate,dafe la rayz defiros dos géneros cotra las bem'das ve-

nenofas,como los demás medica metos alexi farmacos,en ca-

ridad de vna onga en agua de coco, o en vino frefeo de pal*»

mas,aprouechaalasenfermedadesfrias del eftomago dadoía

abeuer en cocimieto de ma^ani!la,paralos males nacidos de

humores grueffos
5
a los quales corrigey vence confortado el

eítomago,ayuda a ¡os q efta ligados por caufa de hechizos,

y no puede conocer mugeres mayormente mezclado otros

reme*
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Del L ihro primero. 67

-remedios pertenecientes a éfre mai,eSrmsn ios Mexicanos
•los quales le llama tIatIaquaye,quauhyauht]í..Nace e^Juga*
res calieres a cada pafo,cerca del agua,ycabe las peñas y va
liados,yq ei $umode fusrayzesy pimpollos facado por ex-
preíio,yd2do abeuéf,C hechado en mcdezina heuacua aquel
humor de q fe haze la ydropefia,y q fu cocineo deshaz e y
refuelbe las demás hinchazones délas piernas,refoiu\?edóJos
humores flemáticos q los caufan proboca los mefe sal as itiu1*

geres,y quítalas vétoíidades,y los dolores q dellasfuelena*
cer,Ias ojas puedas enlas llagaslas fana, principalmete Iasq
tienen algo de veneno,y que mitigan ios dolores nacidos de
caufa fría y del mal fraces,refuelbe las hinchazones déla gar
ganta,y quaíefquiera otras, mayormete fi fe le añide la lia*
mada cetliyna^eftituyeel mouimietoperdído,probocaa fu*
dor,curaIa perlefia yrefolucio délos neruíos.ytabien el paf-
mo,ufan dellas en perfumen,y quitan los frios y rigores.

f CAP. XXXVII. DÉLA LLAMADA YVCA,
de q fe haze el pan q los déla lila Efpañola llaman

j
$agaue,y los Mexicanos,QuauhcamotIi.

[A plata q llama yuca,es vna rayz pardaleñofa y no muy
-'grueíTa >cuya mata fe Ieuanta de tierra lo q es la eftatura

de vn hombre,tiene la oja femejate a la del cañamo.Nace ef
: ta rayz,ó fíembrafe en todas las yílas de S.Domingo Ocoa,y
Sa&iago de Cuba, y afi mifmo en muchas partes de tier a fir*
me a dode fe halla diuerfas efpecies déla mifma plata, el fin
para q efta rayz fe fiembra y cultiua co mucho cuydado en
tatas partes délas yndias, es para hazer cierto genero de pa,
llamado comunmete cagaui,y hazelo defta manera , toma la
dicha rayz,y rállala muy bie,ydefpues de rallada exprímele
muy bie elgumoq es la parte venenofa,y de aquella raedura
molida menuda la forman en tortas, y tueílanlas en vnos

S coma*
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T>e ¡as mutas, Tdrte ptt¿U¿

comaT¿s,o cazuelas q tocio es vno al fuego,y quedan forma-

das vnas tortas blacas duras y de!gadas,q en alguna manez

ra tiene fimilitud de miañadas de pa algo delgadas,que co*

mer deSIas es como comer vnas aferraduras de paío,y aeflo

llama pan de ca$aui, el cuino deíia plata q vamos tratado es

tan ve~nenofo,y tkm tal propiedad q beuído crudo defpacha

con gran breucdad al q lo toma, y fi aefte mifmo eburno fe le

da va fitnple herbolo cocimieto , no folo mata pero es de

fano y fabrofo mantenimiento, por cuya caufo a dado harto

que dudar a los hombres Do£fos, que profcffan el arte me*»

dica i
fundandofc en que todo veneno calido como eítelo

es , y aun el veneno frió cobra con el calor agilidad y preU.

teza ,
para mas preño pallar al coracon , y matar en mas

breue efpacio,Iuego fcgun aquello que vamos diziendo el-

te cumo,que de la Yuca fe exprime, anees fe le auia de do>

blar fu malicia con el fuego. que no conuertirfe enmanten!*

mietofaludable, y afsi pide síganosla caufa defia dificultad.

A la qual ferefponáe el DoftorCardenas,que I* caufa deíto

cofiíle en q cite gomo tiene dos partero íuílaciasdife retes,

la vna es muy fútil delgada y vaporofa,q es aquella en qiue

cofiíte Ty efta depoíitado el veneno ,1a otra es dulce ,
grueíia

y vifcofa q es amiga y familiar a nueílra naturaleza quado el

talcumodeíayucafecueze, fe a de prefumirqcon Jafuerca

y caíor fe cofume enel fuego y exfala y euapora aquella par*»

te fútil yvaporofa'en quien el dicho veneno eílaua depofita*

do,ía qual gafrada queda libre y defébarac,ada,la parte duí*

ce para poder dar fuftento como defecho fuftenta fin poder

hazer daño,pero fi el dicho (¡amo no fe cueze como falta ca*

lor del fuego q cofuma la parte fútil y venenofa, quedafe el

tal veneno mezcIado,y encorpado con la parte buena y dal-

ce,v afsi es fuerca defpache tomándolo crudo? otro y otras
A

- ~ *
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muchos
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muchos efe ciarse íones pudiéramos tratar para en prueua
deílo q auemos dicho.Deftarayz fehsse famoíifsiino almi*
don molida y co!ada,y lo q queda en el paño fírue para muy
fabroíbs buñuelos.

€f CAP. XXXVHI. D E LA LLAMADA EZ*
pátíi de Cuernauaca.

L Ezpatíi de Cuernauaca q llama algunos quauh eztli

q quiere dezir medezina defangre^es vna mata q tiene
las ojas de verbafcoalgo* mas redodasy peIofas,gmeffas y
biscas caíi de figura de coragojaqual cortaos manafangrcjde
lo quaí fe le pufo el nobre

sticne el olor decztneña graue, la
corteza es cállete algufto de fabor refínoíío feco yafínngete,

y finalmete amargues caliere enel fegtido grado,mas las ray.
zes fon coloradas llenas de farmietos,cuyo cociraieto dado
abeucr,o aplicado en medezina cura las cámaras de fargre
Nace enlas tierras calientes como lo es ía de cuernauaca, y
Temetzrirlan

, y de Teocaltzingo ,• donde ía vimos junto a
vnas peñas.- í

€f CAP. XXXIX. DÉLAS PARRAS SILVES*
tres defta nueuaEfpañaq llama dehualchichiItíc,o totoloftli

^J"Ace en mochas partes deíla nueua EfpañaIos!abrueos
k

o parras filueílres,pero haíla nuefrrostiepos nunca eíra
gente las cultiuo nipiato con cuydado ni ordenaíguno, por q
ño ám i conocido aun el vfo de Baco,aunq otros muchos' ge*
ñeros de vinos boiia demafiado,yaun oy no perdona al rueft
trocantes vfan del congradifsimo exceífoy deftempla§a,la
fruta es algo grueíTa tírate a rojaja carne 6 pulpadura y íil-

ueírre,pero agradable y dulce, y amí parecer fi fe culriuaífe
fe vednaaponerjTuaue y blanda enrodólo demas/on ellas
platas muy femejates a nueftrasvides,!as ojasy los pápanos
fon défria y feca naniraleza

7defpiertala gana delcome^cu^
S* ran
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r-anlos empeynesjtepelen los tumores , apagan el calor de»

mafiado,fana las ynflatriaciones délos ojos,mitiguan las fie*

bres y el dolor délas llagas,y defeca la materíaq en ellas fe

engedra,líamala algunos xocomecatl,q quiere dezir foga ace

da,afsi por el fabor como por q los pápanos, b farmientos fe

háífé como fogasdelos arboles q es tan vezinos enlaprouin

cia delaflorida ay tatas,q cítalos bofques llenos dellas,dema*

llera q cafi no fehalla árbol qno tega vna parrafida y abra*»

5adacofigo,cuya fruta comí hartas vezes, y me parece q en

quatoahubas nohallaua menos al axarafe deSeuilla^aunque

fepuede^notar ala gete de aquella ciudad yprefidio de defcuy

dados yfloxos,pues teniédolas tan amano,noIos quiere traf-

platar afusjardinillosy huerte^uelos^pues cada vno Iotiene.

C[ CAP. XXXX. DE LA QVE LLAMAN H VA*
pahualizpatli,b medezina de palmo.

L*man Huapahualizpatli, avna mata q es de la eílatura

de vn hombre, q tiene los trocos y los ramos afperos.

Y de mala vifta porlamayorparte defnudos deojasjas qua-

les fon larguiilas y angoftasjas flores futiíesy amarillas, y
en ¡Forma de bafilIos.Nace enHueytlalpa, en lugares altos y
!Ianos,eI cocimieto de qualquiera parte de toda la planta fe

¿a por la mañanarla tarde tibio por efpaciodequinzedias

o mas fi fuere menefter para reftituyr el mouimjeto perdí*

do,parece q es de fria yfeca cotnplexio,porq carece de fabor

y oIor,y afsi abremos de enteder haze eftos effetospor al*

guna propiedad oculta 6 mediante la fequedad y aftrincion,

lo qual vemos que acontece en otros muchos medicamen*

tos deíle nueuo mundo.

«J*
CAP. XXXXI. DE LA Q^E LLAMAN, YLA*

matlantli, que quiere dezir dientes de vieja.

H? S la ylanutlatli: vna mata a quie fe le pufo eíle nombro
JL> « por

^^^y^>^>^^^^^^^)^^^^^^^^



Del L iho primer*» 69

r >r la femefan^a que tiene fus efpiñas con los dientes délas

viejas,produze los ramos redados y vellofos con cierta af#

pereza,y q ynclina a color amarillo, éfpec i almete por aque*

lia parte q fon mas tiernos, tiene las ojas corno de parra, a*

trauefadas con vnos nerbios, q de amarillo tiran a colorado»

pero mas vellofasjas flores blacás,y q tambie ynclina a co*

Ior amarillo^roduze la fruta en granos, q eflan pendientes

a razimos,por todo el difcurfo del tallo , al principio verde

y defpues amarilla llena de machos huefe^ueíos bíneos ype*

queños, elfaboramargp y pegaxoífoy aftringente.Nace eti

tierras calietes y frías en valles,y en lugares llanos yhumi*

dos,vna fo!a hoja ¿ekcha. én agua y beuida ,cura el ahito , y
tambie cura las caléturas heuacuado la caufajo qual haze ni

mas ni menos hechada en ynfufsio en agua,Ias ojas en cantil

dad de vn puño, y dado abeuer el licor , contra Iasyn-

flamaciones de las cabecas délos niños para resfriarlos,

por que fu calor es muy moderado. *

CJ" CAP. XXXXII. DELAQVE LLAMAN YA# ;

mancapatli, q quiere dezirmedezina templada.

T A plata llamada Yamacapatli,produze vnos trocosletos

K^fg manan cierto licor grueíTo de color pardillo tírate a

negro,y dodeno naceramos fon Iifos, pero enlaparte q los

produce , fon afperos y llenos de ñudos, y en ellos tiene las

ojas de verdolagajas quales andando el tiepofe hazeeomo
tres orquiIlas,Ia rayzesgrueffahebrofoyIarga,y q cortada

oraydapor qualquiera parte, hecha de íl vn licor de fabor

y color de tlacopátIi,ydeI ynciefo q dizen délas yndias.Nace

enMexico,yen eíta huerta defte conueto de nío P. S.Domin-

go adode fe vé por experiecia qlasrayzes hechas polbosi

y hechadas enlas llagas podridas y acanceradas, y de mala

calidad
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De ¡as matas Tarte tercera.

calidad las cura íingu*armete,nace tambie enPanücces iW
líete y fecao'orofay aftringete ,dizefeqel licor deíla pista

apriétalos díentes,y quita el dok>r deías encías, y fana las

quemaduras,yq beuidala raysenqualquiera cStídad apro«

uecha a los dolores de juturas , y para confortar los tumo-
res y junturas de lasbertebras del eípinaco quando eílan

relajados.—

¿

«J"
CAP. XXXXIII. DE LA LLAMADA XIO*

padi, que quiere dezir medezina de lepra.

j | Xzefe xiopátlvvna mata q tiene muchos troncos Iifos

•^-^redondosy verdes, de vn dedo de grueffo,y de quatro

codos de Iargo,tiene enelbs las ojas de mora!,pero mucho
mas anchas afperasy aferradas , lasrayzes fonleñofasy

flemasde farmiétospor de detroblacasy por defuera times
a rojas.Nace en Ocitlalpa en lugares húmidos y quebradas

de motes cerca del agua , es defria y feca naturaleza gluti-

nosa y algo aftringcnte,Ias ojas majadas y aplicadas erifor*

nía deemplaílo cúrala Iepra,ylos empeynes,y los deshaz

ze,principalmete fi metiere al enfermo defpues de áuer v*

fado eíle genero de remedio en el baño , que ios yndios lia*

manTemazcalIi.

m CAP. XXXXIIII. DBLAMATA QVELLA^
manTenamaznanapaloa,

I Laman a vna mata Tenamaznanapaloa, q algunos dize
-*~íí tenamazton, fy otn s tíalamatl, hecha la rayz grande y
furculofa , lacojas como las de Iafalbia, largas blanquecí*

ñas y afperas, ¡as flores q como de blaco tiran a purpureas,

compuef*
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" Del Lihro primero*' -iCl y

cofupueftas a manera de racirnos,y de!a forma délas avellá

nas Nace enqualefquiera lugares afsi .c a líete s comofrioSjes

de fria yfeca naturaleza y aítringete,y afi el licor q corre Je

los tallosypimpollos mas tiernos deílílado enlós ojos, íi pa*

dece algunas inflamaciones las cura, aplícala también a los

tumores e inflamaciones y hincha^onesjyfana las caleturas

f CAP.XXXXV. DE LA QVE LLAMA N TLAC*
tequilízpátli,que quiere dezir medezina de pie cortado. 2

Lamatlactequilizpatli,avna mata que hecha deG mu*
^-^ chos trocos,opies de dos tercias de largojeñofos redo*

dos,y q en ellos tiene las ojas de orégano aferradas , las fio*

res pequeñas blancas,la rayz larga y delgada como el dedo
pequeño yleriofa. Nace en las cubres délos motes de lugares

fríos déla rniíieca altanes caíiete y feca eneí 4- grado aguda
refinoíTa y pégajoffa al güilo y muy olorofa, y q en alguna

manera fabe acu!atro,fucocimietocura !os males del pecha
refuelbe las vetofidades,yixiitigua los dolores del eílomago

y del vientre,

€j" CAP. XXXXVLDELA QVE LLAMAN
XalquahuitL

jí Z E N a eílx plata xalquaíiuitJJaqual tiene los tron*»
'*-*' eos y pies midoíos y bar nados con cierros puntos, de

lo qualle vino el nombrejas ojasíbn muy femefantes a 'as

déla pimienta largas y olorofas, la qual también es muy fes»

majare a la p
Tanta q llaman tlatlaquaye^ de manera qdeto*

do punto parece de fu genero,ef. caliente yfera ene) quatto

grado^dan fucocimieto para coforrar las pandas paradef*

hazer

3
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De las mitiSy Tarte terceri.

. hazer ventofidades,ypara probocar el menflruo,y también
para curar el ahito y fuprefsion.

• .... •
•

f CAP. XXXXVII. DÉLA OVE LLAMAN
Mitzintzin.

Boy: -

.T LAMAN Mitzintzin, avna mata que tiene los ta-

ÍP$f, líos de quatro codos de alto fojos,Ias ojas como las del

durazno, y las flores blancas. Nace en los montes templa-

das deVruuapa,enIa prouincia deMechoacan,es amar*
ga y olorofa , algo aguda y mordaz al güito ¿caliente y

feca enel tercero grado,ías ojas majadas yapli*

cadas en forma de emplafto al eílomago,

probocacamara^limpia los ¿nteftinos

de ruynes humores, i

LIBRO
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Libro segvndo7
,'

DE LA MATERIA MEDECINAL DE LA
NVEVA ESPAÑA, ENQVE SE TRATA DE
de las yemas que tienen fabor agudo y mordaz.

PROHEMIO.
I VI D I O SE el primero libio déla Ma=*
teria medecinal de Ja nueua Efpaña,como
fe haviflo en tres par tes,enla primera de
las quaJes fe trato délos Aromáticos, y en
la fegunda.delos Arboles,y délos licores,

lagrimas y femillas q dellos proceden
, y

enía tercera y vltima de las matas veas y
otras,agor a fe ofrece efte fegundo libro, el qual fe diuide en
dos partes,de las quales enla primera fe trata de las yemas
q tienen fabor agudo y mordaz.y enla fegunda,de aquellas

q tienen fabor amargo.todoloqual haremospordiuidir y a,
partar las virtudes délas plantas, que entre fi no conjuntas
y,feme)antes.

f CAP. I. DE LAQVE LLAMAN AHVA*Lpátli de Yacapichtlan.
A q llaman Ahuapátli,es vnayerua llena de ramilíos.S
tiene las ojas de encina, y hecha muchos tallos purpu*

reos,y alcabo dellos las flores amarillas y pequeñas.y S no
le marchitan ni enbejecen,tiene la rayz grueíTa y largarle-
na de hebras .Nace en tierras calientes algo mas de lomo,
derado,como lo es Yacapichtlan, dos leguas deHuaxtepec,
Ju fabor es agudo al gufto.fuolor agradable.calíéte yfeca ca-
ii en el quarto grado,fu cozimiétohaze morir los piofos, yluhumoahuyeta lasclnnches,quitaIos dolores del vientre

T nací*
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De las yertas Partí primer*.

nacidos de cauta fria,ref«elbe IásvétofidadéS detiene las c$»

maras,y aplicada enmelecina cura los dolores de cólica y
de hijada, de lo que principalmente fe vía en las medecinas

esdefola Iarayz-.
'

C CAP. II. DE LA OVE LLAMAN ACXIHVATIC.

I Laman acxihuatic, a vna yerba q fuelen llamar otros

-* tlachpahuaztic,^ quiere dezir medezina dej:fcobas,por

Sla yerba fueleferuir para efo,y otros la llama tlaIcocoI,q

quiere dezir rayz humilde,la qual es vna rayz llena de hon*

das.porla qual forma le pufieró el nombre vltimo q nene,y

otr os rambié por fu de'icadeza le llama íztac patzahuacpa*

tli.o yztacpatlipitzahuac, la qual es vna yerba q tiene las

oías muyfemefátes a las del abeto, con vnostallejos de ga*

dos de vnatercia de l argo,y de quatro en quatro, tiene las

floresen las puntas délos pimpoIIos,compueílas en forma y

manera de efpigas futiles.Ias quales fon al principio blacas

y a la fin fe mudan envna femilia de color pardo tírate a ne-

grota rayz delgad a,pero tres vezes mas grueffa q el mifmo

«alio retorcida rebuelta yblanda. Nace en tierras templadas

o algo frias como la de México, por lo qual tengo por muy

cierto fi lafimiete fe lleuaflc aEfpañá,yIa fembraffen q fe da*

ria muy bien.yfe cÓferuaria en aquella tterr a.eíta es la yer*

Ba quea cada paflofe víía entre los Efpañoles debax'o dgl

nombre la yerba detumo de chaues , como la que dizende

loan ynfante,la rayzdeqprincipalméte fe vfa enlamede*

ciña tieneel fabor agudo,y no da defi ningún olor.es callen*

te y feca en el quartogrado,la qual molida mediocremente,

y dada a beuer en pefo de media onga en ayunas, en algu li*

corconueniéte ala enfermedad q fe pretéde curar ,
hebacua

por vomito,y por cámara la colera,y la flema, y afsi aproue-

cha notablemente a los ydropicos ,y a los que padecen mal
----- — -

-
* anirrtauito
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auito del cuerpo afmaticos y tiñoílbs > püeJefe tomar fégwf

ramete hora tenga el enfermo calentura, hora no la tenga,

aprouecha también la rayz, afsi frefea eomofeca , pero tic?

nefe por mas figura la feca, en alguna menos cantidad , con
tal q en el cuerpo aya ruynes humores q conuega hebaeuar

y q el día que fe tomare,no coma el enfermo harta medio dia

la mifma rayz majada y defecha en orina,humana ydeftila*

da enlosojos, fanafus indifpuficiones,deshaze las nubes,

y aquellos males que llaman los griegos arxemata,que quie*

redezirzeguera.

€J"
CAP. III. DEL CHILLI, O PIMIENTA

L
de las Yndias.

O S Mexicanos>!Iama a efta plata^afsi q produze aque^
Has vaynillas q los déla yfla Efpañoía llaman axi, y fe*

gun afirman algunos la llamaron los antigos,fyliquaftra ,y
los Efpañoles Je llaman pimieta de las yndias, y aun Auttuf*
rióle nombra capficumja qual yerba aunque a mucho qf$
trafplanto en Efpaña donde la fiembran yregalan,generaí*

píente enlos jardines y macetas nomenos para ornameto y
buen parecer,q para vfarla por apetito y cundimiento* pero
por q acerca délos yndios fe halla muchos mas géneros ,y
firue para ía gana de comer , y para dar fabory guíloa los

'

Wanjares, en tanto eftremo q no fe hallara enlas yndias nin*

guna meíTa finchile,dela qual nace q fus virtudes y faculta*

desafean a todos muy notorias,y por experiecia de cada dia>

muy conocidas. Por lo qual me pareció de eferiuir aquieíta
plata,y declarar todas fus virtudes, y naturaleza dexando a
los venideros por memoria las diferencias de chile,que en
efta nueua Efpaña fe hallan^ tambie cafi todas aquellas ef*

pecies qa nueítras manos an venido las ojas de todo gene*
ío de chile > fon feméjantes a las del fol^no, y cafi yguales,

T* quitan*
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quitándolas del q lIaitiaiiQuauhcbíIIi,§fonmenoresJas flo-

res blacas,de las quafes nacen las vaynillas al principio > y
luego por la mayorparte rojas,y finalmete ynclina a color al*

II go toftado como de paífas^lenas de vna femilia pequeña fu-

tiíy blanca y algo apiadada redondiílajfu guítoes agudo,y
£ de naturaleza qabraílajoqual toca masprincipalmete a la

|
femilía llegan al quarto grado de calor

, y cafi al tercero de

fequedad,aunque quado es verde tiene vn humor efcremcn*

toffo^ caí! todo fe pierde con el tiempo.De lo qual nace,q

muchas vezes leuatado veto(ldades,yncíta a Iuxuria,y tam*

bien fuele probocar cámara y aunq no fin alguna manera de

puxo,y de cocimiento inayormete a los q no lo tienen vfado

de ordinario,facílíta y ablanda el vietre con mucha modera*

cionjaunque fe podra con razón dezir q la caufadeftoes fu

j agudeza,proboca los meífesTy la orina^onforta el eítomago

flaco por caufa fria^ayuda a la digeíHon quSdo por la rnifma

caufafe hazeda el majaren el eílomfígo,defpierta eítrema*

dámete la gana del comer haziedo vn ge nero de faifa chile^

K mezclado con los q llaman thomates , llamado miltomat),

¡| rebuelue y heuacua los humores flemáticos de dode quiera q
M fe:ften,efpecialmete los q ocupanlas juntar as déla coxavq fue

¡f íe fer caufa de la ceatic a,tienefe por vtíliisimo remedio "pa¿

ra los héticos puntarles el víetrer y los lomos con agixones

b puyas vanadas enchile como lo haz? losyndios.cla elchü

lecaliete mantenimietOjlegun losyndios a cadapaíTo teftifi^

I cay no poco, q calseca los ríñones íi lo vfan demaíiadámete

P y amenudoj ynfíamala fangredel hígado
, y acarrea dolores,

de ríñones frenefies y dolores de coítado,y hepIeurnonks,y

otros males y apotemas ynternas caufadas de acidentesfe*

mejantes, hora fe vfe cíe mantenimiento como de ordinario

lo vfan los ^ndios, hora~como cundimieto y faifa
7
como lo

vfan
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vfaliIo9 Efpañoles deítas yndias.Nace el chile cntíerras ca*

liétesyfrias, pero da femé jante y mas fértil enlas tepladas;

oalgccalietes.,La primera efpecie para q tratemos en par-

ticular decada vno,deporfifelIama entre los Mexicanos
quauhchillijq escomo dezir chile de arbol,y enía yfla Efpa-

ñola donde nace menor y mas redodo,y de menos plantaje*

llama aximonteíino^o cariue,efte es chile menor de todos,q

parece en fu ta maño y figura alos granos del azebuche,y Ce-

do como fon todos los géneros de chile,calietes enel quarto
grado ,fe le hecha deuer q efte es mas caliete,y q quema y &i

brafa mas q todos,y por tato nunca fe vfa del como matení*5

mieto fi no por faifa y apetito en lugar de la comunpimieta*

y defte genero de chile fe da,y produze todo el año.f El fe^

gudo genero de chile,llama chiItecpin,por caufade los mof¿
quitos, a quien parece q ymita y parece mucho en el color y
tamaño>y otros le llama totocuitIatI,q quiere dezir eíKercof
de pajaros,por!a pequenez y el coíor líamanlelos de S #Do¿
mingo>fegunme an dicho Huarahua^el qual aunque algunas
Vezes parezca mas verde q el paíTado, pierde muchas ve **

£es mas preílo eí coloree ítefoio genero fe halla tres dife*

*encias,q difieren folameteeneí lugar donde nacen, y enel
tiempo en q fe cogen.La primera esfa vu!gar,Iaotra es fe¿

befante a !a primera,pero por razón del foXyncíma acolar
negro, y por efto fe dize tIiíchiIJi,q es como dezif chile ne=*

grOjfina?mente La tercera es menor q todas lasdemas q del
procedete fruto es medio,por q todas las efpecies llenan eií

las nidias frutoSjel primeroes pequeno,mas elpoñrero esf

thenoívy el de enfriedlo de mediana gradeza, fiembrafe en el

fnes de Seti>mbre,y cogeífe en el de Diziemb re,ha fía las ca*

fétidas de Abril. ^f EÍ tercero fellamá por caufa del fol, tza-

halchiílí afiebrafe en lugares de regadio,en el mes deAgoíto

quando
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quando ya ceflan las aguas,produze fu fruta del mes de N&»

uteuifa-re hafta Mar$o,a eíle llaman en la yfla Efpañola axi*

l>Iaco,aI principio es verde,y luego fe pone como rubio , que

de amarillo tira a rojo>y finalmete fe pone vermejo,como to

dos los demás géneros. ^"El quarto fe dize chilcoztli,por el

color de azafrán , q fuele dar a los potajes y guifados q con

el fe adere$an,y por eíla mifma razón le llámalos Efpaño*

les qviuen en SJDomingo,a5a£ranaxy, tiene feys o fíete de*

dosdeIargo,y es medianametc delgado* tira algunas veres

de blaco a rojo,y otras inclina a color de paíTa . ^"El quinto

genero fellama tzinquauhyo,por q esfilbeírre,al qual fuelen

llamar Iosdela yfla Efpañola, axi coral, por la femeja$a de

la form t y color,es de!gado,y de cinco dedos de largo,ñem*

brafe en Margo^ coxeffe en toda eldifcuvfodel año, por q
fe da ílempre.^" El fexto genero fellama tzonchilli, q es co*

mo dezir chile de mafa,por labladura q tiene,es largo y an*

cho,participa de alguna dulzura de color rojo,yde tan bíada

agudeza, q fe fuele comer de ordinario, con las tortillas que

de mayz feha¿en q llaman chilaquiles,y es tenido délos yn*

dios,por de mucho y buen mantenimiéto/uelen a,eñe gene*

ro de chiIe,ponerIo afecar al humó, para que tome color y
afsi fe coferue mejor y dure todo el año^por q de otra mane-

ra fe corrompe facilmete por la mucha humidad fuperflua q
tiene,llamafe por chilli,fiembrafe y lleua fruto todo el año,

Ay tambienotro genero qIIaman,milchilli,no menor que el

paffado,pero vafe adelgazado pocoapoco,y acaba en punta,

el qualtira tambie a color dorado , y no fe le puíTo por otra

caufa efte nombre,G no por q fe fiembra y coje al tiempo del

mayz,otras muchas efpecies de chiles pudiera referir aquí

q particularmete nace en IaEfpañola,entrc las quales fe of-

frecc aquella muy conocida , también de los Efpañoles que

produ^
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produce el fruto muy ferae jare cnía forma ycoVor a naeflras

ícr^a^yenlagradeza^a qual nace de vn arbolíllo pequeño

algunos lellaman Stic Rodédron,y-otros pfeudo>capricum,y

K>s Efpañoles,guindas délas yndias.

demás deflos ay otros dos géneros q llama oy los naturales

foftrode piñon,o de piña,y la otra roftro de pa jaro,por la fe*

mejana qh vna y la otra tiene con eftts<o&s,ay otro q lia*

ftianbabora^obanía^a corriculata cazicar,ortenfey los de*

mas,pero por q temo tsn larga hiíloria por fer demás tra*

bajo que prouecho,y feria a los letores poco agradable ñola

quiero profeguir de ynduftría^por q del feñor chile y fus efr

pecies baíla lo dicho.

«J-
CAP.I1II. DE LA LLAMADA CHICHI MECA*
pátli, que quiere dezir medezina de los chichimecos.

1A yerba llamada chichímecapatlí, q algunos la llaman

-^yamacapatIi,por q al primer güilo parece la rayz dulce

teplada,tiene las o jas largas y fútiles , el tallo delgado y de

Vn codo de largojaráyzesfemejanteenformaygradeza a

vna nuez,la qual mana le che muy tenaz y gIutinofia,por de

détro b!áca y por defuera negra.Nace en regiones tepladas,

o algo frias >como ío es la tierra deMexíco,yTetzeuco,enIu*

gares afperos y motuoflbsja rayz beuida en algún licor , en

tatidad de vn efcrupulo hora eíle verde,hora feca, hebaquat

por arriba y por abajo todos los humores, aunq fer a mas fe *

gura,defpuesde feca;aunq poría mayorpartehebaquapor a*

bajóos caliete y feca en elquarto grado,y de behemete vir-

tud,y operación, por lo qual no fe deue dará todos ternera-

riamete,fino folo aquellos q tuuiere vigor, y no padecieren

enfermedad aguda,o aquellos a quie ios remedios blados no

fueron de prouecho,dizen tabien refuelbe las vetoíidades,y

qes vtilifsimo remedio para los dolores cólicos de 4. ongas

deíla
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cierta rayz,y vna on^a de cocoztic, coponia elyndio medico
de cholula aquel noble medicameto púrgate celebrado >por
vtiliisimoentodalanueua Efpaña,conel>quaI ferepara ca*
C todas las enfermedades majado eftas dos cofas,y mezclan
dolas entre fi,y luego con 4-on$as de agucarmuy molido to-
do y hecho panillas delgadas puertas al fol treynfa días haf*

|
- ta q fe enjugue y exfale el humor, dafe defte medicamento

catidad de yna drama, y fer efto afsi verdad corta por teftí*

monios jundicos,y autorizados.

jf CAP.V.DE LA YERBA LLAMADA CHIL PATLL
^TJhiIpatli fe dice vna yerua q tiene las ojas como de alba

haca pero mayores yno aferradas y;por la parte ynferi**
or bíaqzinas los tallos verdes de feis á fíete codos de largo
Ír atrauefados con vnos ñudos , las flores pequeñas,amari-
Ias funtas>yá razimos inclinantes á color de grana , de
las quales a Iafin nace vnos granos femejantes á la pímiéta
negra 6 á los granos de la q llama oxicata,tiene la raíz lie*
na de ebras,nace en ías tierras de Paguatía,y Papaloticpac

y Hueitlalpa»en los Hanos vy laderas de los motes fiébrafe y
cultibafe en guertasy jardines por vtilen la medecina es a
ere ymor daz aIgufto,caliente y feca enel quartogrado a los
principios faue á refina y defpues muertra fu virtud y vehe
mecía y q abraíTa tomado quatro pildoras 6 menos q cada;
vnatega dos ojascuplidas y rebueltas purga con admirable
prefteza^ eficacia el cuerpo limpiando de todos los humo*
res , pero ü fe tomaíTen , mas feria caufa de alguna lo cura y
gran daño, las ojas mitiguan el dolor de los dientes , puertas
fobre las Nagas podridas y caceradas/on de mucha validad

y prouecho, y infúdidas por vn rato enato!e y luego facallas

y beuido fana la farnaja leche quita ycoíutne Ias'barrugas,

y abre las apoftemas,d¿zefe q tomadas por la boca cinco ojas

. cura
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p
-fcura las camarás de fangre, lo qual me parece fuera áe tk& m
y deue haser efo limpiado la fangre,y los otros ruynes faü#

\

mores,por q totalmete carece de aírriheion , cura h farna y i

•dolores de juturas frios,a]gunos délos yndios cacadoresvn* í

tan con fu $umo las flechas,como eontoxico^enenofo^y afsi {
matan masfacilmete los venados y otras fieras del monte* r

fl- CAP. VI. DÉLA QVELLAMANCHIL*
[

pantlagoili. ^
Laman a e/la yerba chüpatfagoIJi, q quiere dezír Teña! ]

* de eftiercoI,q otros llama tozcuitkpiIxochit?,y otros, \
huitziírénrli,y otros chupan xochitI,y otros panxochitl , es *
•vna yerba pequeña, qlleua las ofas de fauce^argasyaferraü I
das y angoftas,los tallos aferrados ypurpureosjlasflores Jar

.

X
gas y rojas,y en los eftremos amarillas > la rayz Iárguilía y 3
hebrofa. Nace en Tototepec éhizucar

?
Iugsres calientes , la ||

-rayz es aguda y mordaz, cabete y feca enel quarto grado,y
q quema la garganta majaday aplicada fobre los dolores de !

[unturasJos lana aunque fean nacidas del mal £races,aproue- \
cha admirablemente al bago ,y a los iiérbios encogidos^ y al 3
mouimietoympedido^uralásheridas^theñuayadelgacala ?
flema , la mifma rayz majada y beuida pefo de tres dramas
-cnagua,purga por arriba y por aba}o,fu cocimiento hecha
**ilas orejas q manan materia las fana,defecado aquel mal
4iumor,y reflaura la virtud del oyr fi por alguna ocafion eíU
deuil,ytambieay otra yerba qllama chupan acotí,q en algo
parece a cita rayz; dicha,peró dulze,y enquatoyo e hallado
haíla aqui no es deprouecho ninguno en la medezina,

Cj*CAP.ViL DÉLA YERBA LLAMADA
Chiímecatf.

Laman chilmecat^a vna yerba q tiene las oj'as de foía*
no,péro mas firmesjel tallo rebuelto con muchas rayzes

V delica?
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üeficacJas feittejatesa las del pelitre, nofolamste enla forma}

fino tambie enelfabor y virtudes , porq es acérrima de tem#

peraturaenelquarto grado, la rayz aplicada a los dietes les

quita el doIor,demanera q parece cofa de milagro, y no fojo

haze eílo, epero loslimpia ypone bIacos,la rayz oqualquie*

ra otra parte defta plata aplicada al dolor de los lados nací *

dos de caufa fria,y principalmete fi fe aplica co refinado tre>

jn:tiíU,cura los dolores de los oydos,ypuefl:a en lafrete mi*

tigua ios dolores déla cabera antiguos , y aplicada fobre las

heridas venenofas , corrige y quita la malicia del veneno*

Nace enloslugares humidoSjCalietes y templados délas chi*

xhimecas, y es eílimada enloqfepuede eftimar délos natu*

talesjosquales tiene por cierto fer admirableremedio cotra

todos los géneros de enfermedades q úcmn fu orige de frío,

y filas ojas no tuuieran diferente figira pudiera eíta planta

reduzirfe alas efpecíes de pe!itre,por que fus rayzes tiene»

muy gran íimilitud con ellas.

£ GAP. VIII. DÉLA QVS LLAMAN COCO
mecatl,que quieredezir medezi na de foga retorcida.

LA plata q llaman cocom?cat!,aqu¡en llama algunos co*

comecaxihuitl , es vna yerba q tiendas ojas como las

del a!bahaca,pero mucho mayores llenas de efquinas,corta*

das el tallo purpureo y retorció obtiene las flores pe!ofas,y$n

los poílreros ramillos pequeñas,y q vienen aparar en aque-

llos fluecos q hazenlas flores de los cardos, q de blancas fe

bueluenen purpureasja foyzhebroíTa.Nace en Yacapich*

t!an,y en Q¿juhquecholIa>n lugares calietesy pedregofos,

las ojas q fon glutinoífas, majadas y bellidas en cantidad de

vn purio,fana las cámaras de fangr e, ía rayz y los tallos fon

cabetes y fecosen el quartogrado,y de partes fútiles, fanat!

las opiafis y empeynes7 y bcuidos eu <¡átidad de dos dramas
-

"
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jnitiguan los dolores del vietrc^roboca la orina, focorren

a las paridas, fanando las enfermedades y achaques quejes

fuelen fobreuenir de frio,y aplacan los dolores que nacen de

ventofídad.—4

^CAP. IX. DEL ACOCOXlHVITLai
purgatiua*

A Eíla otr o s llama cocoxuchid purgatiua,a diferecia de
•^ *"Ia paíTada,tiene las ojas fútiles defigura de cora$o,pót

la parte ynferior peloíTas/y por la interior verdes,Ios tallos

redodosy vellofos, las flores pequeñas y amaríllas,y en los %
poílreros ramos,tres granos déla forma y tamaños de gar*

liados, encerrados en ciertos vafitfos q nacen del mefmo na/
cimieto,Ios quales procediere de Iasflores^ticne la rayzlle*

na de hebras,el guíTo yelolor detodaía plataesdétomiUo,'

caliete enel quarto grado,beuida en pefode v-na drama heua*
cua por arriba y por abajo todos los humores ,y principal*

mete los flemáticos ygruefTosjpuedefe dar a los niños en me
nos catidad,fegun el vigory hedad que tuuieren.

% GAP X. DE LA YERVA Q^ELLAMAN]
Cococxihuitl de Teocaítzingo.

\ Eíh yerba q llaman cococxihuitI,hecha las ojas comci
^^lasdela yeruabuena,afperasíargas,y blaquecinas^ a*

ferradas 7tiene el tallo par dilloárate a negro, la fruta en los
cílremos délos tallos en forma de cabe$uelas,laqual de veri*

de tira a rubia , la rayz furculuffo y poblada defarmiento sJ

Nace junto a la cumbre de ios motes en tierras calietes, es
caliete enel quarto grado^ guftadoIa,quema ypica la legua
hecha de fi vn olor de cominos, admirable es muy cotraria
al frio^efuelbe las ventofidades q del procede^mitigua los
torcijones de tripasjdefpierta la gana del comer,hora feto*

5£ ^5*lí?ía ycíba^ocl (¿umojo fe beua fu cocimifto proboca

V* los
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los mefcs y la orína^brc las opilacioneSjCurala períefia,a*

yuda a la digeftio del eftomago,cortalos humores grueflbs

reftawa los miembros resfriados, y h ase otros muebos

buenos efe&os femefantes.

g CAP. XUDE L A LLAMAD A COHVAYELLI
tzítzicahuazton, que esyerua que tiene las ojas aferradas

a manera de peyne*

LA yerba llamada tzitzicahuaztott, q llama otros tzítzU

- cahua¿tíe>y otros cohuayelIiVq quiere dez irculebra he*

3ioda,y otfosla llaman tIiípo£ori,q es como dez ir yerna ne-

gra hédioda, la qual es vna yerba llena de efpinaSjq produ*

ze las ojas como las del íirfio, largas y angoíías aferradas y
efpinoífas^e lo qual le nació el nombr eviene los tallos

¡

re#-

dondosy huecos,tirátes a purpúreos, y eníos podreres de*

líos vnas cabezuelas llenas de efpinas redondasjas rayzes*

fon hebrofas.Nace en lugares templados ymomoíTdsQuauh*

tepec,confl:a de namra¡eza,caliete ene! quartogrado,tiene el

fabor de la fyfáris , aunque olorofo y agudo t la rayz ma •

jada y tomada por laboca en pefo de tres adramas, en diez

on^as de agua,corrobora el calor flaco del eftomago,ydeIos

otros miebros nacidos de caufa friá,refue]be las ventofidáf

des,es vtif remedio para la colera y dolor de hijadayproboca

la regla yla orina,curaeI ahitóle fpíerta ios apetitos vene*

reos y conforta el eílomago demaíiadamente resfriado, fana

las mordeduras de los animales poncoííofos > lo qual haze

con mayor vigory eficacia G fe diere abeuer en vino, o en o#

tro quaíquiera licor caliere yconfortare,ydemas de lo dicha

difipay refuelbelos tumores éhinchacones,ap!icandoIa en

forma de emplaílo adelgaza yrefuelbeíos humores grueffos

y q eílan metidos enlas juturas,finalmete corrige qualquie*

Ira defbmplan£a fría.

¿v-« -t.

íf3Y~M iKrtiK^ti^trtifc^.fcrtiff^iTKtiintiyfiíteJJ



MWKSldWIW/WPS''1

DelLihr9 fegundo. T9

Q CAP. XII; DE LA YERBA QYB LLAMAN
co£oyatic,q quiere dezir yema femejáte a la palma*

LA yerba q llama ^ogoyatíc, q los Tarafcosde Mechó**

can llama xahuique^produzelas ojas como las del puer

ro, o de palma, pequeña, de lo qual le fobrevino el nombre

y en el tallo vnas flores largas ypurpureas enforma de ba*

fillos , tiene la r ayz de la forma y manera que la cabera del

puerro.Nace dode quíeraja rayzmajáday llegada a las na*

ricefc,haze luego cftornudar y heuacuar la flema,porIó qual

los médicos yndios prueban como con cierta feñal,qual de

los enfermos q cura fe an de morir,y qual ade efcaparjdizé <j

beuida eíla rayz en catidad de dos dra'masyproboca ¡a ón
ñá >fana las cámaras de fangre,y mezclada con la carne ma*

t-a los ratones,y Iabado con fu cocimiento la cabeca mata los

piojos,eíla es aquella nobilifsíma plata que hecha menudas

gie$as,y hechada enagua míeí, atrae para -fi todas Iasmox*

¿as,q nos fo enfado ymoleftia notabíe,yfuele andar vaguea»

do por cafa,principalmete en tiempo de verano , y por eíla

vía las deflruye y apoca.Es de aduertir q quado fe maja éfta

rayz,y fe hecha en agua miel para el efeto de las moxcas,fe

an de hechar encerados enel apófento, y defta fuerte mata

quatas moxcashuuíere detro,y elolor folo las aturde y en#

borracha y caen enel fueIo>y luego fe an de barrer yquemar

por q fi efta abierto llamara todas las moxcas de la vezin -

dad,y mietras murieren mas vedran al olor,y el mifmo la*

mata y aturde , aunque no cay'ga en el lebrillo. Es aguda y
mordaz al gufto,caIiereyfccaeneIquarto grado,la rayz he#

cha pelotillas como pi?doras,ypueíTa cada vna enel intefhV

norcefo, aprouecha mucho al puxo, atrae para fila flema,/

feftaura los quepor fu abundancia fe van atabidos.

CjCAl •
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IJ" CAP.XIII.DB LA YERVA QVE LLAMAN MBMcaxuchitl
E caxuchitl fe llama vna yerua,q tiene dos palm6s¿
deIargo,q arrartrapor el fueIo,ía qual produce las o-

fas grades gmeííasjcaífiredodas.olorofasjy de fauor agudo
los tallos rollizos redodos retorcidos ylifosfíno es dode na*
celos pegones del nacimieto délas ojas qbanarraílradopor
tierra las rayzes nace llenas de hebras femejates á cauellos
la fruta feparece a la pimieta larga,nace en lugares humi*
dos,de tierras calietes como lo es la de cuernauaca,acia co
cotla^scaliete en el 4. grado, y fecca en eltercero yparece
íj fe podría reducir alas efpecies de pimieta larga beuefe en
la beuida del cacao y le da vnguflo agradable , con forra el

coraron, da calor al eítomago3y da búa olor ala boca, adelga
§a los grueffos,yletos humores es muy cotraria y enemiga
de los venenos.aprouecha álos q padece cólica y dolor de
hijadasprouoca la orina atrae la regla yla criatura muerta
y con la yerua qllama tlilxuchitl azelera el parto y le facili-

ta abre las opilaciones y hace otros muy vtiíes y femejan*
teseffetos.

$¡ CAP.XIÜI.DELAYERVA QVELLAMANOLOLI*
Euhquí q quiere decir plata deojas redondas.

S la ololiuhqu^q otros llama cohuaxihuitljq quiere de
zir yerba de ferpietes,Ia qual es vna yerba retorzida

quelleualas ojas thenues verdes de figura de coraron ¿
tienelos tallos redodos tenues , y delgados las flores blan*
cas larguillas caffi como redodasy muy femejates al culan*
tro,donde le vino el nobre,tiene las rayzes delgadas como
hebrasjes caliete eíta plata en elquarto grado,cura el mal
fraces mitígalos doIores,nacidosdeffriorefueIue las veto*
fedadcs y ia chazoneSjelpoIuQ deja raíz mezclado con tre

rmetina

^~^^w~^™™™yM*aMyrt >yf!imto*;
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metina e xpeíe el friVy es grá^emedio páralos gueffos qbra-
dosy des concertados^ para las caderas relajadas de las

mugeres,tabiefirue Iafimiete en la medezina porq molida^.
y beuida 6 puerta en Iacaue$a cúralas en fermedacles délos ¡§¿

ojos y tabien beuida prouoca aíuxuria,es defa
yes mepr moli uor y teperatura agida y miy caíiete.antigua 4
Jayconleche m"te fos facerdotes de los ydolos q quería tra

y chibé tar con el demonio y tener repucftas de fusdu*
das,comía deíla plata para tor narfe Iocos,y pa-

ra ver mili fatasmas>q fe les reprefétauá\y ponía de late en
IoquaI,no dexa defer efta plata al forano maniaco de dioico/

ridesnofera grade yerro dexar dedezir aquí dode nazepu*
es ymportara muypoco que efta yerba no fe efcriuiera aquí
ni aunque los efpañoles la conocieran.

IJ" CAP.X V.DE LA YERBA OVE LLAMAN POZTEC ¿
patli de Huaxaca,

a yerba llamada poztecpadi. dehuaxacalíeuaías ofas
de la ruda blacas^ peqftas rebueftasy fcmejates a las

yemas qb -ota de los arboleólas quales dura todo el año ti*

enefauor de maftuerc/> íínninguna díferecia tiene los tallos

IeñoíTos ypardos tirstes á negros,las rayzes delgadas como
hebras,nace en lugares pedregoífos,y en fas afperec,as deles
lUotesdela proumciadeHuaxacac , fos tallosy ofascoftáa
de naturaleza^caliete y feca enel quarto grado, las mifmas
ojas majadas ybeuidas en catidadde vna drama,ayuda aíos

ner uios y 15dones,y a los pafmos refoIutos,con ta! g preue-

ga el daño de caufa húmida y fría > reflituye el mouimiento
ympedido,íp qual fe a prouado por muchas experiencias.

ífCAP. xkDE.LA LLAMADA TLALLAN
xochitlyO planta femejante a poleo pequeño.

A yerba q llama tlalIaxochitJ,es vna efpecie peregrina
'*""' de po*
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¿c polcólo detragoregano, la qual tiene las ojas aferrada^

y muy femejantes a las del orégano aunque algo menores,y
puertas de dos en dos atrechos los tallos delgadosJas flores

q de bladft tiran a rojo, y q falendos del mifmo nacimiento

de las ojaSjIa rayz larga delicada y hebrofa. Nace en los Iu#

gares motuoíTosyIIanosdeXalatlauhco,adodeIafueIe guar*

dar en manojos para feruirfe deJIa todo el año en mil ocafio

nes q fe ofrécenos caüete yfeca enel quarto grado, y q que*»

ma mas q todas las otras de fu genero,luego q fe toma enla

boca efealieta la legua, y luego de alli.a poco ía enfria nota*

jblemete comoefpecie deatochietijfucozimiétorefuelbelas

Vetofidades
,
quita el dolor de la barriga yelde la hijadá^y

expele el frio,y proboca la orina y fudor.

€J"CAP. XVII. DE LA LLAMADA TEPEí
cuitlagotl montano.

T A llamadaTepecuitíagotí, tiene las ojas del peral, aunq

Mrrf algo mayoresjos tallos de palmo y medio biaquecinos

la rayz llena de farmietos.Nace enanequiIco,esIa rayz.ca*

Iiete y feca en el quarto grado,y degufto agudo y mordaz,!z

qual majada y aplicada a las efpaldas quítalas cefsiones de

las fiebres^efuelbé las ventoíidades /adelgázalos humores
,gruéífos,mitiguaIos dolores de frio,6 dé vetofidad,y probos

ca los meífes y la orina,y haze fudar,vale cotra el pafmo,y

aprouecha a los q tiene el mouimieto perdido,cura la perica

fia,y trae coníigo otras muchas vtilidadesq fuclen preuenir

de femejantes temperamentos

é

f CAP. XVIÍI. DE LA YERBA LLAMADA
Tozpatli.

LA yerba llamada Tozpatí i,tiene la rayz redoda del U*
maño de vn auelIana,con vnas hebras delgadas,y de vil

color a$ul áde dode nacen vnospe^oncillos delicados , y en
ellos
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ellos las ojas cymboffas, y caíi feméjantes alas del pólipo*
dio,pero menos y mas verdes, fegimdize no ÍJeua flor nin*
guna.Nace en lugares altos y Ilanos,pero calietes,la rayz es
aguda y olorofa al guflo,caíiete y feca cafi enel qusrtogrs*
do,y de partes futfíes,cura efta yerna los empeynes ylos di*
uieífos,y panarricx>s,y tambieel q llaman mal francés, y re »

fuclbe ¡os tumores y apoftemas^a rayz aplicada por defue*
ra,o tomada por la boca,aprouecha aotras muchas enfermen
dades q facilmete podra entender el q vfando de Methodo
y buendifcurfo,confiderando las dichas virtudesy faculta/
despálmente eíla es vna principa! y notable planta , finia
qual no deuianeftar nueftras boticas y q todos lo gaílaran.

$ CAP. XIX. DÉLA PHIL1P-ENDALA-
'

_ : :i de Mechoacan.
kjA phiíipendula de Mechoacan, es vna yerba q tiene la
•'rayz femejante a vna veüota blanca mondada,y por de

dentro pardilla tirante a negra>y q por defuera viene a acá*
bar en vna rayceja delgada y larga \ de la qual fale el talla
colorado coníasojas aferradas y diuididas de tres en tres,
de las quale s la de enmedio es mayor.Nacen ]as flores enlos
eítremos,de los ramos a la redoda rojos,y en medio amaría
Has con cierto arco blanco.Nace eníos montes fríos de tier*
ra de Tacambaro enla prouincia de Mechoacan , la rayz es
cahete y feca enel tercero grado cumplido y y en el princi*
pío del quar to > es de fabor agudo tirante a amargo $ tiene
olor de copal, o thecomahaca , las ojas majadas y aplica*
das como emplaílo curan la farna , y hecha polbo fanan las
Hagasjmayormete délas partes ynferiores,lasrayzes maja*
das y dadas a;beuer en agua,en pefo de dos dramas proboca
la orina y ios mefes,curan la con v!fíon,y aprouechaal pe*
cho,expe[en el frio,abren las opilaciones, curanlos eliacos

X y cq!¿#
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T>s tas yerfas Tdüe primeri.

y cólicos y dolor de hijada , y las demás enfermedades que

fuelen fer de prouecho los medicamentos,calientesy fecos

en el tercero grado y de partes fútiles.

f CAP. XX. TZAHVENGVANE.
LA yerba llamadatzahuenguani,tiene las rayzesfeme*

jantes a nueftraEnates,vn poco mayores yllenas de he*

bras, las quales fuelen fer cíncoofeys enrretexidas vnas

con otras de cada vna, délas quales nace Iostallos llenos de

cjas^ngoílas y largas, las flores fon amarillas en el medio

y por la circunferencia tirantes a rojas. Nace en los lugares

frios de Mechoacarcomo lo es pafquaro,Ia rayz hecha dtfi

vn color como decopaI,escaliete yfeca enel 4grado,y algü

tanto amarga,dizen que puefta fobre la farna la fana.y en el

mal francés haze lo mifmo,y q refuelbe las ventofidades ,y

expele el frio,y q proboca a fudor,ffcaUenta los miembros

resfriados t y aprouecha a los males del pecho q confia de

partes fútiles, de lo qual podra cada vnocolexir otros mu *

chos vtiles y fíngulares effeSos.

^ CAP.XXI. DE LA LLAMADA TZO-
cuüpatli.

1A que llaman tetzocuilpátIi,es vna yerba de quatro

-'palmos de largoja qual tiene las ojas como de albáha-

ca^pequeñas cortadas,ya!gun rato cimbeífaslos ta'Ios,nace

de vna rayz llena de hebras , las flores q tiran á fluecos co.

mo las de los cardos, de Jas quales tiene en lo fumo de cada

vnofeys o flete eolgadas.Nace enfogares altos ycalietesde

papaIoticpac,es odorífera caliete cafi enel quarro grado,be*

uidas las ojas en agua en catidad de vn puño quita ej dolor

de la cabera y de todo el cuerpo,y le purgan.yfmalmete vna

eala,hecha de la rayz y pueflra enel inceftino mitigualosdo*

lores,purga y limpia las tripas.

i.g^iigWi'P!y.»<»igeii»a,»f^ 1l
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f CAP. XXII. DE LA LLAMADA
ychatlepatli

.

I
A ychatlepatli,es vna yerba q tiene las o jas de media*

-f na gradeza caí! de figura de coraron , por la parte ¿rife*

íior vellofas y bláquecinas,y por la fuperior verdes > hecha
muchos tallos tirantes arojosjas flores verdofas compuef*
tasa manera derazimos, el fruto redodo con ciertos caue*
líos junto al nacimieto délas o jas. Nace en tierras calientes

en lugares altos y defpenaderos quebradas y gargantas de
mo.tes^s aguda y ni ordaz,c ál/ete y feca enel quarto grado,

y de faculta! aflringetei Jasojas huelen en eftremo a mem*
brillob/u cocimiento mitigua el dolor de eítomago, el polbo
déla rayz hechado fobre lasllagasdelaspartes inferioresjas
cura Cngular mete las cortezas délas rayzesbeuidas fe dize

q fana admirablemente, con muy buen fue ceííb la ydropefia
tomándola en pefo de tres dramas o menos.

^ CAP. XXIII. DÉLA QVE LLAMAN
Yxcuicuil,q quiere dezir ojo pintado, o de pido.

./\ Efta yerua q llaman yxcuicuil, produze los tallos del*

gados y ñudofos,Henos de ojas como las déla ruda,pe*
romas Iargas,Ias flores blacas y pequeñas .

y
cerca del naci*

miemto de las ojas,Ia rayz femé jate a la déla peonia,por de*
fuera pardilla tírate a negra,y por de detro blanca, la rayz q
esla q principalmete fe vfa en Iamedezina, al principio fe

Ee*e dulce al guíh^pero luego quema y abrafa la gargata, fu

polbo beuidoen agua, o hechado en medezina, quita el do*
lor de barriga,pero ade fer folamete pefo de vna drama , es

caliete y feca enel quarto grado,y corta de facultad abrafa*

dora,guardan la rayz para todo el año.

f CAP. XXIIII. DE LA LLAMADA IZTAC-
pátlide Yanhuitlan.

X* Pradu*

I T^lTTTi jthm rm rra ttti ¿&SJ



\mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

T3 Roduze la iztacpátli las oj as larguiíl'as angofías los ti*

% líos de vna vara de largo delgados con cabos y ñudofos

atrechosjas flores de color de grana* y la rayz hebrofa, y q
poco apoco fe va adelga^ando.Nace en la Mixteca alta , la

rayz es aguda algún tato gIutinofa,ca!ieteyfeca enel quarto

gradojo qual dizen q hecha polbo refuelbe las hinchazones

del vletre,curatambié las heridas de punturas, llamado los

humores a la parte de afuera fi dos vezesfe beuc cada dia fe

beue,pefo de vna drama cada vez.

$ CAP.XXV. DE OTRA IZTAC PATLl
de Yohualapa.

LA q dizenyztacpatli de Yohualapa, es vna yerba q tíe«

ne la rayz hebrofa, de la qual nacen vnos crocos delga*

dos rodados yllenos de o}as como ¡as del aIbahaca,co vnas
flores redodasamarilIas,yq vienen aparar en fluecos,oflo#

res de cardos,Nace en regiones calieres yhumidas déla pro*

uincia de Yohualapa, la rayz es aguda y algún tato amarga,

caliete y feca enel quarto gradólas ojas tomadas por la bo-

ca en catidadde vnaonga,oe! cocimiento de las rayzes mi»

tiga el dolor del vicntrc,y expele Jas lombrices.

£ CAP.XXVI.DE LA IZTACPATLIj
de Atotonilco.

A yerba q en Atotonilco llaman yztacpatIí,produze fas

•^-^ojas como las del Iyno plateadas larguiilas y angoftas*

los tallos largos de palmo y medio, rollizos y blanquecinos

las flores pepueñas y blancas,las rayzes llenas de ñudos co«

mo de farmietos.Nace en Atotonilco en lugares Iíanos,fecos

yfrios, a dodevfandella en muchas ocafiones/olia vfarde*
Has vn religifo q felíamaua fr.IuanCimbron,por cuya caufa

llaman los Efpañoles a efta yerba del mifmo nombre,por q
es tenida por vn admirable 5^dicamctopurgantc

?y aun por.

el me*
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cT mejor de guatos fe a hallado, también compufo eíle fm&
mo Religíofo vn vngueto q llaman del mifmo nombre , el

qual es vn admirable remedio para mitiguar qualquicra

dofor.de caufa fna,como lo haze hafta el dia de oy en eftas

yndias,es caliete y feca cafi en el quarto grado,y odorife*

ra,muelefe la rayz pefode medía on$a > y hazefe della vna
padilla,la qual defecha en vino y colado freso quatrove-

zes,y fe da a beuer envino, el qual heuacuael cuerpo po#

co a poco,benigna y blandamente fin genero ele moleftia»

% CAP. XXVII. DÉLA LLAMADA
L^acatlepátli.

A que llaman $acatlepátli,y tletíatzca, o medícamete

q quemaos vna yerba q tiene las ojas de ceuada , o dfO -

granabas flores amarillas y cubiertas con vnosvaGHIos, la T
fimiete'futil y redoda con muchas rayzes y feméjantes a las v

del afpadelo Nace en lugares fríos, como lo esHuexocingo

y XaIatIauheo,Ias rayzes mezcladas con cal,dizen q curan

admirablemente las Hagas viejas ,y mas aquellas q fuelen

tener muchos ojuelos,eomo panal de miel, por q dilatando

las Hagas,y temp!ádo!as,Ias fana , y vienen los tales enfcr#

mos a tener y confeguir falud , cura los lamparones apli*

candóla íiempre hafta que fefanen» la mifma yerba en
forma de emplafto , abre y defeubre los tumores y apof

-

temas,cura los empeynes,confume toda la carne,es caliete

en el quarto grado,y de naturaleza q abrafa, de lo qual, le

pulieron el nombre que tiene.

€J"
CAP.XXVIII.DE LA LLAMADA AXIX*

Tco^ahuizpátli, o medezina amarilla para la orina.

I E N E efta yerba llamada axixco^ahuizpátlijas o»

jas por la parte ynfer ior amarillas,de dode le vino el

Hombre enforma ¡W efeudos con muchas entreuenas , loa

.tallo»
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Dí hsyerht, Parte Trímera*

tallos rolligosjargos y Ieñofos,Ia rayz corta y aTgo gruefla

y llena de hebras. Nace en loscolla.dos y regiones frias,y en
los llanos de Yanhuitlan enla Mixteca Alta,larayz es olo*

rofa, caliete y feca en el tercero grado , y de partes fútiles,

el cocimiento délas ojasbeuido cada día en ayunas,proboca
la orina,quita los dolores de los ríñones.

IJ" CAP. XXIX. DE LA'QVE LLAMAN CEM*
Ipohualxochit!, oclauellinas de!as yndias.;

A planta q produze la flor q los Mexicanos Hamáceme
-^poa¡xochitI,por la muchedumbre délas ojas q úene y y

los Efpañoles clauellinas délas yndias,y los antiguos.fegun
faJfametedizen>ochonam,o flor de Júpiteres vna yerba, de
ía qual fe halla enefta nueua Efpaña flete principales dife^

récias,aunque ay otras diíUntasy apartadas entre fi por el

nombre y por la gradeza,todas tiene las ojas thenaces, las

flores amarillas,© de color pálido , y de partes fútiles y o*

Iorofas,no fin alguna grauedad, y afsi tiene virtud difcurfo*

ría, y apárete el $umo délas ojasbeuido,o las roifrna sojas

rnajodas y beuidas en agua o en vino, corrigen y tiemplart

el eftomago frío,proboca la orina los mefesty e!fudor,aplií»

cadas por defuera antes de la cefsio,quita los fríos délas ca*

leturas intermi tetes, refuelbe las vetofidades,y prcbocan a
Iuxuria,cura el mal auito del cuerpo llamado de los médicos
cachexia,quado el tal mal prouiene de caufa fria,?a por vi*
cío y mala difpoíício del higado,abrelas opilaciones,relaí»

Janlos nerbíos encogidos,curan la ydropeíia.probocan a vo*
mito tomadas en agua tibia, final mete es vn admirable reme
dio para todas las enfermedades frías, heuacuando la caufa

del mal por la orina y por fudor.Laflor déla primera efpecie

es amariíla,y vece en anchura y numero de ojas a las flores

de todos los demás generos,a efla llaman propiamete cení*

poal*
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poaTxochitl entre IosMexicanos,por la mucheíambrey &&*

mirable catidad de ojas como eíla dicho,cuya difpoíicion y
forma fe parece en cierta manera a nueítras roferas blancas,

la plata defte genero es la mayor de todas Iasdemas,tienen

mayores ojas.Defta fehaze el balíama para heridasjiritas e?i

azeyte común, hechadole vn poco el eburno facado de la mif*

ma flor harta q feconfuma,y la demás quede chucharrado,

colado y guardadopara heridas,es marauillofo
, y cuaxado

con vna poca de cera es famoGfsimopara llagav/ almorra*

ñas.La fegundaflor llaman oquichtIi\q quiere dezír flor ma-
cho,llamada afsi porlagradeza de fusojas ybafo,demane#

ra q como el primer genero de todas las platas haze nota»

ble vetaj a a las otras en la grandeza déla flor y délas ojas/

afsi ni mas ni m*nos fobre puxa ,efta fegunda efpecie a las

demás quitado en la gradeza délas of as , y en el numero ert

q los demás le exceden.El 3 genero de fl :>r le llaman tlapal*

tecacayatíi , por caufa de la variedad de Ikk colores , es me.
fcor q el fegudo,pero como auemos dicho tiene mas ofas , y
q indina 1 de vn color amarillo a verdeja plata deftaflx r es

menor q las paífadas,y tiene menores ops El quarta genero

feJama macuiIxochiíI,es cafiyg tal al terceto,pero el color

cfpalido.El quintoq fe dize Coaxochit!,es menor que todo»

lo» fobredichos,y de tato numero deojas,y enel color fe pa-

rece al tercer o. El texto genero feílamac^acaxochit^amacos

tli,el qual es amarillo y menor q el precederé. El feptimo,

es algo mayor,y feIJamatepecempoalxochitI,pero tiene las

flores mas delicadas y amarillas,como íoíbn tambie las o*

Jas déla mifma plata, las qu^lesfon las mas pequeñas qto*

dastodos eílos géneros q t^ngodicho.he vifto fe daen qua-

lefquiera lugares q fe íi
ambreri en qualqirera tiempo del a#

fio,pero mejor en las calieres, an fe dado muy bien muchos
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De hsyerfas, Tarte primera'

* días en Efpana,y hermofean yadornan co fus flores las huer

|
; tasylardines^notafolameteenEfpaña^perogozadefl-anoí»

i; bilifsima plata fobre quatas,ay otras muchas naciones, too

p das las quales ygnoran ¡as virtudes q auemos dicho*

^ CAP. XXX. DE LA LLAMADA CIHVA#
patlide Yacapichtla.

A cihuapatli de Yacapichtla, q llaman algunos pitza*

huac cihuapatIi,produze las ojas de la falbia.de tal ma*
ñera gíutinoíTas,q en tocadolas con la mano fe apegan, tiene

las flores en los cílremosde ios ramos purpureas,y copuef*

tasenformaderaziaioSjíarayzlIenadehebras^oíladenaí»
turaíeza,caliete y feca en el tercero grado,con el fabor a.

gudo y mordaz al gufto,muy femejate al déla coniza,q Í5 no
fe difereciara enlasojas,fe podría reduzir a fus efpecies, fu

cocimiento beuido,o ap!icado*enIabatorio,refueIue admi*
rablemetelos humores,aunquc*eftenenbeuidos enías fun*
turas o en los nerbios,y quitado la caufa alibiá qualefquie*

ra dolores. Nace en Yacapichtla tierra caliente en el mar#
quefado—-¿

€j* CAP. XXXF. DÉLA COCOCX IH VITL,
oyerba mordaz¿

L Do9or Francifco Hernández, a quien en todo vamos
figuiedodize,q efta plata,óyerba,crece en altura de ar*

¡

boI,para darlo a entedcr,mejor pondremos fus palabras en
eíle mifmocapitu!o,q fon las q fefiguen. Aunque los yndios
llaman a eíla plata yerba, fuelé muchas vezes crecer en gra*

deza f tamaños de arboíesjde manera q tiene dos ytres va*
ras de altura,por tato ías pintamos ambas las dosjiallado*

líos en los jardines del Rey de Tetzcuco, donde algunos dias

nos ocupamos en tratar deíla materia heruaria, afsi q tomo
el nombre del fabor agudo y mordaz q tiene, haíla aquí es

del
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á.elDoílorFracifcoHernadez,yIoq amífettieofrecedezirdef

taplata,esq lo procure faber ypregutar alosyndios,afsi en
Tetzcuco,cemoen otras partes,ynuca talyerba rnemoílraro

por el nobre dearriba^ nopididoíes éíta yerba alos Indios

por Teñas me moítraro vna q Jlamauan quauhchilli, el quaí
p iefo q es la rnifma,pcr q cotexado lo q el Autor qauemos
aíegado,dize con ío q deíta otra planta cuentan, viene a fer

todo vno,es pues el quauhchilli vna yerba ,q tiene las ojas

como las del polipodiogrSdesylíenasdefenos cortadas,cS
vnas venas,q de color rojo tiran a amar¡IIo,produze las flo«

resen!os vitimospimpollos.de. los ramos efpigadas }y qdé
color rojo tiran a amarillo, de las quales nace vna fruta pe-

queña arrazimada por abas partes,esdefabor sgudo yamar
go y muy lleno de (jumólos tr.pcos ñudofos yT$ífcos'¿ por
de detro amar¿Ilos,!a rayz grzdz farm etoffa como íuelen fer

las de los arbo!es,las o)as por la vna parte verdes,y por ík
otrabIaquezinas,escaIiete y feca dstródel qusrto grado, y
no fin alguna parte de aftrincio,quitadáIa corteza délos re-

nuebos,y aplicada a los ojos ,rcfueíbcnlas nuebes,el gumo»
confume las vetofídades,cura los empeynes caualíunos.todo

lo quaí haze también la fruta , mitiga qualefquiera dolores
nacidos de caufa fria,y las ojas fana las heridas yllagas vie*
jas,ías quales majadas y puertas encima délas barrugasjás
corren y quita principalmete las del prepucio, y délas par*-

tes ynferiores.lo quai eíla cofirmado con certifsimas cxpe<
r ieneias,y aígu nos como dicho auemosje ¡laman quauhchiF
íi,por el fabor agudo,y q abraffa debaxo de los quales nórri
bres fe a de enteder eíla fola plata q vamos tratando. Nace
en tierras rempladasy jardines, adonde le íuelen también
llamar otros xóchi tototí

, que quiere dezir flor ele paxaros
y no falta qaíenle llama tlacóxihuitl.

X¡ '
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De tasyerbas parte primera,

f CAP. XXXII. DE LA LLAMA DA EPAZOTL.
*p pazo ti. quiere dezír plata oIoroíTa,es vna yerba odori*

fera qlleua las ojaslarguíllas cortadas con vnosdete$u#
dos al rededor como de fierra los talíos de altura de vn co-

do o poco masja fimiete amanera de efpigasjas rayzes fur-

cuIofas>y grueffasjnacejen tierras rempladas,ycalientesy en
particular al rededor de mexico,y enfus Huertas^ la fíebra

ycuítiu5,con mucho cuydado en losjardines por fer vtíl pa#

ra muchas cofas,es aguda,y olorofla, caliete en el tercero

grado/uelela comer no menos cruda q cozída mezclada co#

mo faifa y cudimieto ,corrobora el pecho a los afmaticos fa

cozimietoJy las opilaciones , y da muy agradable mantenía

mie^ayuda ala dígeftion,el cocimieto de las rayzes de tie-

ne las cámaras de fagre» y Iauadofe íauoca con elaprouecha

al dolor de los dictes quadoel tal mal procede de caufa fría

refueibe las vetofedades y expele del vientre los anímale*

nociu0s,y ace otros muchos .ybuenos.effetos

<$ CAP.XXXUI.DE/LA (¿TELLAMAN ERAHVENI.
LAyerbaJíamada Eranhueni.tiene las ojas de orégano los

tallos rollizos las flores turqfadas y angoílas,Ia raíz re*

torcida yglutinoíTa yproIixa,huele al culatro^pero en el fa#

uor mueftra mas agudeza, nace en lugares teplados,y enTí

íítaro en la prouincia demechoacan^es caliete yfeca en el ter#

cero grado yde partes fútiles fu cocimieto echado en mede*

ciña cura losdolores y Retorcijones de tripas prouoca la orí

lia refuelbe,ías vetcfedades yopilaciones^yadelgaza los cu#

crposde mafiadamete gordos,y ace otros muchos buenos

cffetos femé jantes.

f CAP.XXXIIII,DE LA QVE LLAMAN YYAVHTLI.
o planta nubloífa

LLama y yauhtli 6 plata nubloífa porq tiene las flores en

forma
*

ft^iVf^TMi^lCTlMJP^M^.l^^^*^^^
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forma de cauellera q en cierta manera parece nublado

ó porq deface yquita las nubes de los ojos,íuele los mcxica

nos llamarla tzitziqui,Ia qualtiene las ojas como de fauce a

ferradas con los tallos de vncodo,Iosquales nace de vna ra«»

iz delgada fon las flores Ietasycopueftas amanera de vn fo

br ero el olor yíaborfin nin guna alferecía es el del anis aífi

conelguílojcomo en todo Iodemas,agudoyaígutato amargo
apetece lugares teplados,como lofon los capos de México,

y tibien la heuifto en lugares mas catíetcs aüqüe fuele dar*

fe en los motesjflorece en el tiépo de las aguas hafta fetiebre

q es eltiepo q corefponde á tiro verano defpañá^ccjefe la íi*

míete en nouiébre,y las ojas ylostallos enFebrero>peroIara*

iz fedeue cojer en diziébreyfifeilemfe aefpaña a íoq yopu#
cdo alcázar conmi con jetara fedaria muy bié en tierra de

madrid y au feria de mi::ho ornamento y hermofura a los

jardines del Rey,es caliere yfeca^caíTi en el 4.graao> y qne
quaíquiera parte defta plataócada vna depotffi ó toda junta

de quaíquiera manera q la a plique al cuer po,y fe vfe della

prouoca la orina ylaregla expele lacriatura muerta del vie*

tre aprouecha a la tos y expele las vetofedades conforta el

eftomago quado eíla Iajo corrige el mal olor de laboca yen#

gedra leche , es contraría a los venenos mitiga el dolor de
la caueza,aprouecha a los Iocos,y para los q quedaron ato

nitos y efpatados de rayos reílaña el fluxo de fagre,- quita

lafed álos ydropicos,y los fríos de las caleturas,aplicadoIa

poríl fola í) vfadola en c^ahumerio^dice tabien q mez cladola

con en jundia de víbora y dada a beuer repara las venas tú
tas,el vapor del cocimietoes muy vril a las narices yncha
das,y maxada verde y puefta enforma de emplaíío en fas o#

rejas q eíla malas las fuele fanar ypuefta de la mifma mane*
ra fobre las yn chacones y a poftemas, las difipa y reíuelue

Y* etcditn
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D* Utyeriisy Varte primera:

efcalíeíitá eleftomago y cura el ahito principal mete de las

niños limpia los ríñones ybexiga de las arenas y cauellos y
-de la flema grueffaytenaz^q fuete opilar aqilasvias,adelgaí»

ca los humores,y pueíla con miel íbbre la boca del eítomago

de tiene los vómitos engedra materia, lana las Hagas esvtil

ala rnadre,y ahuyeta las chinches, fana la xaqueca lo qual

fe tiene por vna de las hutilidades deíta p'anta ,y tomanda

por nuebe días catmuos en ayunas el agua enq hubiere eíra-

do en infaíTion,fana con admirable efeto los enpeynes,y en

fuma es vna efpecse de y pericón no conocido en nra efpaña

ti¡ CAP XXXV. DE LA Y£R BA QVE LLA MAN,
pelonxochfcl,ó masfue#cx> del Piru.

TAnbiefea traydo á Mexico^Ia pista q llama mafta*rqó

del piru,cone! qual hermofeSinofolim'te los jardines

fino tabse las rejas celugias,y vecanas,!as damas mexicanas

lía mala los yndios a efta yerua Pelón mexixquilicl 6 pe'on

chille elqual produce las ojas caffi redodas delgadas con al

gimas efquinasjasquales eftdpedmes devnos pec,ocil!os ^
no nace derecha m~tQ del medio de ¡asojas/íno de vn lado

de la circunferencia como al Soslayo, por la parte de arriba

Verdes,y por la de abaxo algo pálidas, tiene el tallo redodo

y de!gadoty voluble, y q fe encarama yrebueluepor las re*

jas de los jardines o correaores,donde porornameto la.fiem

bran y haze muy agradable viíta, junto con vnafuauidad de

olor extraordinario y viítoííb,las flores fon de color amari-

llo , tirante a rojo,como lofon las déla Áqiii!exia,o Aquili*

na 7o déla Soriz, las quales por la parte ynferior tienen vn

Cañudo retorcido,q por la parte fuperior acaba enfiete ojas,

de las quales lasdos en grSdeza exceden alasdeín^y otras

dos menores q lastres, q queda todas tiene feñaladas cierras

lineas roías, muy femejantes a las llagas de Chníb N. S. q
;i

- -
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Del Libro Segundo.

fuelen pintar ele ordinario en fas cruzes, fas otras tres ojas

quedan en medio de las íufod ¿chas, las q nales tiene tres feña*

les a manera de cabera de clabos,es cabete yfeca caíi enel 4*

g ado,y es t¿n parecido a nueílro maíluer^o en el íabor y en
la facultad/} no ay diferecia del vno al otro, de tal manera
q aunque en la forma fean muy diferentes,fe puede cómoda»
dámete reduzir a lasefpecies de nía/tuerto , y gaítaílo en fu

lugar enlos medicametos q fe pide maíluerc^adorna y her-
mofea como auemosdicho los jardines,rejas yveranas ypa-
tios de !as ca'as>fembradoIo en macetas de barro.eíla todo
el año vrrde,y produce fus flores,íinoes quado la aípere.za

del friodemafiadoloqm3,ydeíl:ruye,vfadelasfíores enenfa*
lada,q fon may apetitoías,para defpues recebir co mas guf
tolos msfares, y parece fermuy vtil mantenimieto ai efto*

mago qu^doeíli deuil por caufa de £rio,o tiene dofor caufa*
do de vetoíídad,mixada yap icada aprouecha aíatoffe

, y
febuelta con alumbre,y puefra en ios dieres les quita el da*
Ior,y fi tomare o jas y flores,y las majan juntas , y luego eíra

-mixtura íedeíbla por alquitara con vnos granos de aíubre,
esvnfingular labatorio para !as Hagas de la boca,y de todo
lo demás de! cuerpo tan eficaz como la q llama agua lumi*
nófa„aunque participa de aígü ca;or,fana ios tumores e hin*
eh^zones nacidos de caufa ca!ida,lo qualhaze a mqes calie
te p^r v¡A de refo!ucion qu?do quedaron las g moflas, y ios
m jdicamítos frioí^no fueron de prouecho.cura íaslLgasyn*
'fla'naJjs,vf3 deíla flor como de rue/tro maíluer^cotrales
¡¡dolores de caufa fría Maceen quale-Cquiera !ugares,pero me*
jor y principuIm;reeo fos calientes, ella freíco y florece to*

do el ano,y íi es íno vehemente no lo ympide.Ay también
otra efpecie de maftuerr.o, q ¡o fuma los yndios Mexix qüi*
lit i, t|ue quiere dezir niaíiuerco Mexicano, del qual víáuan

quando
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D<? UsyerlaS) Varte Trímera*

quando no 'auía el del Piru,el qual es vna yerbe$uela,q tic

ne las ojasmuy fútiles caí! como las del lyno,pero ¿riasccr*

tasjos tallos leííofos,yq fe leuata de tierra como vn palma,

la femüla es de la forma y figura q la de núeftro mafuzer^o

j y aun 5a mifma plata le parece yesde fu efpec?e,pues en oíor

yfaborestodavna,nacedodequicra,fincuydadodecultmar*

Ie,deíta yerua, me fignificó vn amigo auia hecho vn azeyte»,

el como no me qnífo dezir,pero q auia hecho muchos ymuy
lQ buenos efeftos en todas las enfermedades nacidas de frío.

É CAP. XXXVI. DELAYERBAQVE LO S DE
Mechoacan llaman Pehuame.

P T Laman los de Mechoaca, en cuya tierra nace copiofa*

g 3~j mete.Pehuame,omedezina vtií para el parto,a aquella

plata que llamo dio fcorides 5
AriíloIoquia,Clematide,laquaI

nunca pude alcanzar a ver en nueílra Efpaña, !a yerba nifu

pintura,q (i fuera conocida no andará fu partido bajo, ni fe*

haria tato caudaltfela china^ídelafar^aparrillajpues enfa*

I cuitad y vafor les haze vetaja,pcro hallafe fuerte y fortuna

cnlas yerbas y platas,afsi como entre los hombres,por q de

la mifma manera q vemos a algunos de los mortales,ferfu*

jH bidos y ex fajados fobre todos los otros,aunque no merez*

p can el agua q beue, y otros por el cotrario abatidos y ahoüa*

¡¡ dos entre los pies, a losquales por fus ungulares partes les

podría encargar elgouiernode qualquiera ynfigne república

ni mas ni menos acontece enlas plátas,delas quales vnas fin

alguna grade ocafion, fon tan eítimadas yrequeridas,q con

increyble gaílo harta el cabo del mundo van loshombres

por ellas,y otras q de ordinario nacen por nueftros huertos,

aunque admirables para infinitas enfermedades,fon menos

preciadas y tenidasen poco,Io qualproceden,o de otra cau*

fa,fi no q fiempre fueíe agradar mas las cofas eítrangeras/jr

perc#

r^^jwt^.wajMil^ i

tltfi^i^l^lM^il»^

m



S^B^S^ffWSPfRsRr^^ ^ ^* l

Del L ihro fegunfo, %$

peregrinas,digoIopor efta rayz de q auemos detratar,y aun
por otras muchas,q Gn por q ñipara q vienen de Efpaña a#

uiedolas en eftas partes,G con mediana curiofidad las quie*

ren bufcar, por q quado las medezinas q de Efpaña vienen
a eftas partes fuellen propias de Efpaña no menos mal,pero
ay algunas q para auer de y r a Efpana,va por otra tata mar
como ay de aqui a Efpaña,y luego de Efpaña,aqui por cier*

to no feq medezina fera eíla,y no le podremos dar tai nom#
bre,pues no le pertenece^ no de efiiercolcomo dehecho,Io
fonel Agaricoy Ruybarbo,yotras q en eft¿s partes fegaf*
tan Boluiedo pues a la ArifioIoquía»fa qual es muy común y
ordinaria^ pues fus virtudes fon ya bien conocidas,añádi*
remos aquellas vtiíidades y prouechos qefia gente conocí-
dámete tiene defta pl£ta,y amí me confia por experiecia, de
manera q no es otra cofa fino vna yerba voluble, q tiene las
ojasde figura decorac^peropequeñasjas flores purpureas

y muy femejantes a ía délos demás géneros deArifio*
Ioquia , fa rayz es larga gr uefla,y veftida de vna corteza ti*»

rante a roj a,de la qual vfan principalmete en la medezina,
por q es muy olcrofa aguda, caliente yfeca ene! tercero gra*
dó,y de partes fútiles, preparado fu cocimiento con el mifino
cuydado,qfueIen preparar la rayz de Ja ch!na,ofarcjaparri«
IIa,ymezcládoIa con elíos,yguardSdoIamiíma ordé enla co„
tnida,y cnías demás cofas no naturaIes,onaturales,fana ad*
mirablemete qualquiera mal nacido decaufa fría, a uque ten*
ga fu origen del mal napolitano^ délas yndias^ues es cier*
to q faliodeaqni,cura latos anrigua.refuelbe las vetofidades
deshaze la piedra deíosriñone?,ydelabexiga,repara los do-
lores nacidos de frió

, quita ios dolores de cabera, y qualef*
quiera otros q fean, enmieda el mal color,proboca la regía,
facilita el parto, deshaze las opilaciones ,y expele el frío

tienen*
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Y)e hs yerlas Parte primera,

tiene nía los yndios a eíla plata en grade eflímacio^y la pon©
ene! numero de las q ellos tiene por mas íaíudables.Nace ett

los lugares templadas y fríos en toda ella rueua Efpara,eit
glande abundancia , y en particular en la de Mecho ?can,eri

Guaílepec , adrniniílrauamos eíla rayz de la manera q diré

y jamas vide q dexafe de hazer admirables efectos en.qui á

tar qualefquiera caIeturas,como lo faben mas de quatro re*

ligiofos de rniorden,y aundetodas lasdemas,purgafeelpa*

cíete q padece délas oáletura§,auiendo precedido fangnasy
xaraues íi neceíTario fuere,y luego el dia íiguiete toman pe*

fo dedos reales de los p o!bos defechos en vino, añadiedoíe

vn poco de miel, para q íean mas agradables para tomar , y
eílo beue al tiempo q efta empegado a tibiar del frió , de tai

manera proboca gómito, que a la tercera vez queda libre,»

muy poco menos,demanera que en otra purga viene atener

muy enterafalud,y eílo digo con vna verdadera expenecia>

q miliares de vezes e hecho,y no me a fuccedido jarnos mal,

de tal manera que nuca eíloy fin ella enefia botica de S. Do*

mingo donde yo aíiíto.

€[ CAP. XXXVÍL DE LA PLANT A QVE PRO*
duze la pimienta redonda.

A pimieta redonda,es la fruta de vna planta voluble,

' feniejate a la q produze la pimieta negra,tiene Jas cjas

IarguilIas,a.traueíTadas con tres entrebenas^produze fegun

la logitud,de caí! ninguna agudeza niolor,la íimiete eíla col*

gada a razimos las platas de la pimieta negra, y déla blaca,

y de la largaron entre íi muy diferetes contra ej parecer de

f os antiguos^pero fon de vngenero,principalmete las platas

déla pimieta negray déla blanca,q fon festejantes, q apenas

fe pueden deftinguir, ü no en el tiempo de la fruta, y de la

propia naturaleza.Nace enmuchas partes déla yndia oríetal

lo de>
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. D<?2 Libro fcgunfo) _ *7

lo Jemas fe po<Jra ver en García de Horta,y enlos atros Au
tores antiguos.

ff CAP.XXXVIII. DÉLA RAYZ PVRGATIVA BE ME*
choacan yde fusdiferecias y efpecies Xaiapay matlalitztic

T Lama ala raíz purgatiua de Mechoaca tachuache y los

•"los Mexicanos tlafatlaquacu¿tlapille,y algunos,de laso*

tras naciones la llama pufqua,de la qual fehallatres efpecies

de Iaqual ay macho y hembra q en forma y virtud fon entre*

fi muy feme)5tescadavnadelasdos >
prpducevna raizlar*

ga gruefla,yq mana Ieche,de la qual proceden vnos tallos

volubles y deIgados,yq tiene las ojas amanera de coraron

pero p?qñas,Ias flores largas y rojas la fruta femejate a pe*

pino en forma y engradeza cubierta con cierto vello blanco

lleno de vna fimiéte blaca peqña y anchuela,nofin algunos

hilillos como de algodón plateado y q co dificultad fe ropen,

la raiz escalsetey fecaenel 4-grado,y qtomadaenlaboca

abraífa por dode fi lo tubiéra yo de coftúbre arto auia q re*

preheder a otros, q inaduertida mete aneferito delIa vcofas

q en nada fupiero lo q dixero,y noay qefpatar,pues en fu vi-

da laviero,purga todos los humore$,porabaxO,pero princi,*

pálmete la flema tomadola en pefo de drama y media y alo

masdoá dramas en agua bbino
7
bencaldode aue benuhu*

ebo frefeo, blado,tomafe defta manera fácil mete, y fin mu*
ehodifguíto .algunos vía de fu lechero del^umo facado por eí

prefion en lugar dé*efcamonea,yaü affirman q I-a mifmaplá*

ta perteneze alos mismos géneros de efcamonea,yazede ejía

tablillas co acucar,y affirmaq hace admirables eífetos^fuele

tabienalgunoSjdexar laraiz molida de pardenoche,en mfuf*

fion en candad de feis on^asde agua feis dramas,de la rsi^y

por la mañanajo cueJáyexprimé,yda abeuer el agua yo fue

lo dulcereallo , con vna onza o algomasde jarauede mada*
Z
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De hsyerfasyVdrtt pñmerd'

ítztic b de far^aparrilla 6 oja defé,ydefta manera fetóma I*

purga fin ninguna pefadubre,quado ay mucha falta de efca*

monea fefuele echar po relia en los letuarios qla recíue la Ie#

ché,q fe faca de la raíz defta plata^défpues de efpeífada al*

gunos vfade la raíz amodode vntura ó enforma de emplas-

to, y con eílo cura las yndífpuficionesdelosojos.La tercera

efpecie. Nace por la mayorparte en tierra negra en lugares

pedregbfosjia qual tiene la rayz mas delgafla^ela qual to**

madocatidad de dosdramas/ecompone comodadifimame*

te vn letuario laxatiuo, con cantidad con veynte de acucar i

tzau&li>o alquítyra,del qual fe puede ^far con mucha fatif-

fación para heuacuar Iiuianamete la colera y la flema,y du-

do mucho que para eílo fe halle enías yndias medicamento

q"ue le haga ventaja.Otros ay q hazen de fu cozimieto vn" jaf
:

raue
rq tomado del caridad dé tres ongas^purga admirables

mete co facilidad los fóbredichós humores.Nace en muchos

lugares cálietes déla nueua Efpana, aunque la de la prouin*

ciadeMechoacan,dode fehallo primero y dode fue fu virtud

conocida tiene mejor opinio ynombre,es tambié muy comu

y familiar enTemimiItzingo,adode afirman q mezclada tU
tarayz con la cola del animal llamado tlaquatzinjen ygual

proporcio,haze admirables effe&os en pfóbocarfá orina*

detie fecarfe la dicha rayz,y coferuarfe conuenietemete tos

do el añoguardandofeal cojerta de cierta rayz , que fiendo

muy dañofa perniciofo ymortal veneno le es alparecer muy
femejante . Qaando nueílro Autor que vamos traduzien*

do efcriuio fus libros , no fe tenia tan entera noticia de las

efpecíes deMechoacancomoaora,refpetode q noeílaua tan

trillada y conocida la tierra déla nueua Efpana como parece

pues defpues acá fe an hallado otras éfpecies de la mifma
rayz. mas benignas en fu operacio y obra, aunque no puede

negar
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, Del Lihro fegufldo.
' 8S

ftegarfe qlas tres efpecies della de que nfoAutor házeme*
C¿on,aníido mas celebradas por fu conocido efFe&o,q enpm>
ga r an tenido fin otras muchas q no eíta tan en vio,como ef-

tasla primera es Iaq npfotros los Efpañoles llamamos me*
choaca,por q tomo el nombre de dode fe halIo,yfue fu vir#

tud conocida primero,deílafe halla en aquella prouincia, y
(juadalaxara dos efpecies, la vna dellas venenofa,qes ía q
nueftro Autor nos auifa huyamos dellaja otra moderada en
fuh^bacuacio ambas ados fon rayzes muy abultadas y gra*

des,yla noble es mayor, la otra efpecie es laq llamamos ma*
tlalitztic,es mucho menor lajate, y auque algunos lahazen
de fria temperatura,fonIos q no entiende las calidades y e£

fe&os de los medicametos laxatibos
3por q enellos no pue#

de caber frialdad, otros ay q para emprueua deflodizen q
la caña fiftola la rofas Ja manna fon friasyfon purgates,perp

digo yo q no,por fer fríos fon purgares/i no por fer medica*
metos nobles y fáciles en-fu operado y obra,y tiene el calor

mas remiífo q otros medicametos Iaxatiuos,y afsi el matla-

Iitztic purga co menos violecia q los demas,y afsi fe puede
<Jar a todo genero de gete hombres y mugeres,viejos, y niV

ños,y a mugeres preñadas, del qual fuele tambie componer
xaraue,para q con menos faftidio fe tome la purga.

Cj" La compoficion del qual,es la que fe íigue.

Toman feys libras de la rayz facadadela tierra,y rayda déla

cor teza,afsi tierna fe escofina,,y hechafe en vna olla vedria*

da,y fobre ella fe le hecha feys libras deagua déla fuete hir*

uiedo^ tapafe muy bie la boca déla olla
, y defta manera fe

dexa veynte yquatro hcras,aIcabo fefaca ypone en vna pre#
fa>y fi exprime fuer témete y aquella coladura fe le hecha 4.

libras de ac^uca^y cueze afuego mafo,haíla que tiene efpeíí-

tud de miel,y eíte fe toma de tres aquatro on$as por purga,
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Y)e UsyerbaS) Tdrte Primera*

A la otra efpecíe llama xalapa,por auer falidodelpueblodef

te nombre,eíl:a es mas potete que todas las demás q auemos
dichojaqtial es mucho menor en tamaño,heuacua general*

mete el humor q peca, quiere gran vigilacsa el día q fe to*

ma,y elotrodeíla fuele también co poner vn jarauecopuef*

to,q de la copoficion del qual hechara de ver cada vno quan

prouechofo es para todo genero de enfermedades,y en par*

ticuiar para los biibaticos,yotras enfermedades cotagioífas.

La compoficioñ del qual muchos dias antes que tratáramos,

defta materia le tenemos en vfo_-

*

3f Xaraue deXalapa compueílo.

€f Rayz de xalapa , cinco ongas. C Polipodio,dos onceas.

4£ Hermodatiles^naonc^a. f Flores cordiales. €¡" Acu*

feyfas. De cada cofa vn puno. IJ" Cinamomo, o canela ef*

cogida. ^Nuezes nofcadas.De cadavno dos dramas ymedia.

Quebrantefe todas las fobredichas cofas,y pongafe en ynfuf*

Gori de la noche ala mañana en feys quartiIIos.de agua,ycue*

2a fegun arte,haftaq confuma la mitad
,
y ala coladura fe le

heche dos libras de ac,ucar,y cueza hafla q tome puto de ja*

t^áüe^yala poílre quadoeílécafi frió fearromaticecoocho

granos de muy efcogido almizq.Sea les auifo a los q fe;pur*

gan con eftas rayzes^q a uiedo obrado mucho, no tome por

la. mañana a otro dia agucar rofado niagua,ú* nodefayunefe

convna pechuga de aue,y el q no pudiere covn poco de car*

nefo afado,por q fuele dar vna priefa q pone en riefgo alos

q ertan purgados,ycomoReligiofo q me cofia fereffo afsien

millares deocaílones q fe an oífrecído eneílaenfermeria,tOí

¿tas eítas fobredichas rayzes fe hallan muy copiofamente

cafi en toda la nueua Efpañaja mayor en fu rayzes el ma*
tlaíitzticjucgo el Mechoacan

?y luego menoría veneno fa, y
menor cjue todas la Xalapa aunque es mas circuloífa y mas

larga,



Del L ihro feguvJo. ,8p

farga^odas fon calietes y-fccas encl quarto grado > eceto el

matlalitztic,q es mas moderado en calor y potencia^ real*

mete q tego por muy cierto q el matlalítztic, es purga de a-

yer acá haílada,y q nadie á eferito delIa,por q es lamas íjgu'i

raybeditaq ay enlanueuaEfpaíía . De lo q auemos dicho

hechara de ver cada vnoquanto fe le deue quitar antes q a*

nadir a lo q della eferiuio el Do&orMonardez,y en lo q trata

della mafe Alonfo Inójoííb feria de parecer q ¡o q dize cu #

charadita diga,yfe redufgan a pefos ciertos,q es de vnreal

por que de otra manera tengolo por poco figuro . En la va-

riedad délas ojas flores y frutos, no difieren folo enlacali*

dad del fuelo,q en vno fon mayores q en otros, y en otros q
en otros,en lo demás no ay cofa notable ,auuque es verdad

q las flores fuelen tener diferentes colores,pero en fuma to*

dos ellos vientn aparar,aun ac,ul efeuro o claro.

f CAP. XXXIX. DE LA LLAMADA TEOCVI*

Elin, que quiere dezir gufano de laspiedras.

S admirable y muy para ver la forma defta plata q lla-

man teocuilin, la qual es vna yerbecuela q al principio

hecha vnos troncos comoñudofosllenos deia mas y fendas

con ciertos circuios á manera délas palmas,delas qualesía*

ten muchos cauellos,q hecha por todas partesjos quates fe

arrayan luego an tocado la tierra,y luego con fecutiuamente

bueluen afalirlasojas de figura de coracoi3,raras convnos
talIos,íino les quiíierémos llamar fruta femejantes en efire*

mo a la pimieta Iu?ga,es olorofa y aguda al güilo ymordaz,
caliete yfecaenel tercero grado,6 quiera enel quarto, molí*

da la yerba defpues de feca , y hechados eílos polbos en las

IIagas,Ias cura fadmirab!emete,refuelbe las vetoíidadesyy he*»

chada en medezina mitiga los doloresde tripas,quita el frió

délos miebrosintenores,fana la ydropeíia,proboca la orina

y hase
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De Us yerbas pa'rte primer*.

y haze otros muchos effeftos femé jantes es departes fut-iíe$?

y nace entre las piedras de ios lugares húmidos y calientes^

^CAP,XXXX.TLATLAVHCAPATLI.
T A yerba llamada tlatlauhcapatlíVtiene las o jas déla Alfi*
&-J ne, Iostallos delgados de vn palmo de largo, las flores-

blacasja rayz farculoíTa de color rojo blaquezino^or de de**

tro y por defuera.Nace enlos collados detierras calietes^o-
mo lo es la de Tetzcuco y Chietla,Ia rayz es dulce y tatico
aguda vcaliete y feca en el tercero gr ado,no fin alguna lubra*
cidad, es admirable medicamento contra las enfermedades-
del pecho y délos ojos,para probocar orina,ypara otros mu*
clios males y difpuficiones frias tomada por la boca en ca*

tidad de media on$a,ydemas dedo madura^yrefuelbelostu*
mores y apotemas,y algunos afirman q cúralas caleturas,

lo qual podría fer fi acaío fueren las ynterpoladasy y aun las

demás heuacuando la caufa.

€f CAP. XXXXÍ- DE LA YERBA QVELLA^Imán yy auhtli montana.
Laman a eíta yerba yyauhth montañoso tepeyauhtlj, q

Tr algunos la llama yyauhtli,fm otro nombre ninguno^ v*
na yerba q produze las ojas como las del otro yyauhtli,6 da
fauce,pero aferradas y maslargas,hecha Iostallos tres co*
dos de aítojas flores coloradas y larguillas en forma de va#
fiIíos

5
tiene muchas rayzeshebroíTas . Nace en regiones car

Jietes y frias en los montes y valles^ orece ene! mes de Se-

tiembre^s aguda al güilo y olorofa,y de facultad caliete en
el quarto grado,dizen q alcogoladofe los ojos con fu $umo,
cura fus yndifpuficiones^ aplicadolo a la cabera ,

proboca,
Iosmefes y la orina,y expele todo loq enlaviade la orina

ríñones y bexiga, pueda ympedir fus buenas,y libres falidas

y operaciones,confume las vetofidades,fortifka el eftomago
t

y to*
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y toáoslos deinas miembros ynteriores,q por caufa de frío

éíluuiere desflaqüezidosicórrige el mal colar,detiene las ca¿
ftiarás,ycomafe fu polbo en la beuida del cacao cotra la toífe

y cotra la frialdad del pecho,fueíe C/aumar los apofentos con í

eítayerba,hechadola enlas brafas para corregir el mal ayre

y hedor, mayormete el q fuele caufar el aliento corruptojte
[os enfermos,cura el ahito,y los retorcijones de tripas,jun*

4

tómente con la deítemplac^a fría del eftomago. '

f CAP. XXXXiK DE LA LLAMADA 1ZTAC
texcaItIacotI>q quiere dezir vara blanca délas piedras.
"^ Iewe eflra yerba llamada yztac texcaltlacotl Jas ojas de
ortigas aferradasjos tallos purpúreos yredodos de qua»

:ro codos de Iargojas flores cnla cumbre "délos tállós^co*
pk'iás veIIofas,q no fe marchita ni enbexece blacas tirates a
•ojás.Nace enlas tierras pedregoffas de Xalatlauhco , tiene
íl fabo^del anis,fm genero- de diferecia,fu teperatura, es ca*
lete y feca,y departes fútilesJa rayz tomada en agua en ca-
idadde vnpuño,ó en vino,probocaafudor á los q padecen
ilgunos dolores,y por eftá via los mitigua y háze marauiflo*
OS/efFedós.

f cap.xxxxiii.de la qvella man coyopa*

r tIí,deHuaxaca.
« A yerza Coyopatli q fuele llamar aIgunos,cacapuIticV

y Jos de Mechoaca,Caniume,produze las ojas, aferré*
as He cinco en cinco cafi de Iaforma de Ja angélica odelpho
>ofco,q en cartilla nace,y le llama paflo ferbíno,de cuyas cT-
ecies fofpecho q deue fer vna,tiene el tallo fútil como de yojo pero notiene ñudos las flores acopadas.yq de blaco tí#
a a rubio lafimieteredodafaliboíTa y odorífera y tatito agu
aja raíz esdevn dedo de!argo,cubiertaco vna corteca gru*
tta^riafe en lugares Hanos, y teplados y dafe mejor en Jas

quebrar



De Us yertas Tarte primen*

qbradas de los motes,en tierra de Huaxaca > y de Y^uieSr y
Mechoacaja raíz es caliete,y feca,en el 2.grado,al principio

fabe a qanaorias, finalmete fe fíete aguda, y cj pica la garga*

ta dize q majada ypueftafobre el ombligo^etiene las cama

ras de fangre
r yq beuida aprouecha a la toífe y ronquera.

f CAP.XXXXMIS.de LA LLAMADA XOXONACATIC
Tiene la xoxonacatic las o)as femejates alas de lasceuo-

llas.peromasbreuesymasangoftas^asflorezillas ama*

^ rillas colgadas de vnos pe^ociiíos fútiles la raíz es redoda,

§í del tamaño de vna aveílana^cubierta de ciertos cauelios ne-

[r gros,de la qual mana vn cierto licoraiace al tiempo de las a*

guasón lugares fríos y-humidós^majadasdós rayzesdeftas

y béuídas en agua,purga por la parte ynferior,todos losW
mores fin níngu genero de trabajo nifatiga,porq es medica*

meto Iibianoy feguroy de muy fácil y noble operacio y a#

(si fe fuele dar con muy bue fuceífo a los vie jos,y arios niños

'

cftado con cale£ura,y fin clla,nofolo á los q efta en la camatp

fermos^ino tabien a los q anda enpie,puede fedar frefea y fe-

. ca pero tienefe por mejor la fec a,con ferbafe dos aSos,cntc

ros^filaguardacomoconuiene es bue remedio para el afma,

dada enla propia catidad,es caliete y feca en el fegudo gra#

do v lubrica y quema en alguna manera la garganta.

C CAP.XXXXV. DED GENGIBBsE MACHO
que llaman anchoa. --7

HP I ene efta yerba mas afperas ¡as o jas q las del gengí*

A bre „ mucho mas grueffas,perodc la mifma figura,!*

rayz es mayorty mas grueffa,el fabor mas agudo coacierto

amargor . vfanlo para los males de cftomago y de las tri*

pas nacidos de caurafria,majadoIasy
p

rociadoIas conazey,

te de cocoy aplicándolas a la parte q duele, fe tiene por vn

fmgularremedio,aprouecha tibien cStralasbemdas vene*

ffcfrfeattarafreasa,
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noffas haziedo vnlechino defta mifma rayz amajadóla con

el olio fobredicho,y poniedolo fobrc la herida las fana,dize

q tiene mucha mayor virtud el macho q la hembra , con el

qual fuelen preparar tambie los yndios de Jas yflas Philip*

pinas cierto genero de vino, de los quales no fera neceffa*

rio tratar por aora aquí.

$ CAP. XXXXVJ. DEL CHILLI, OGENGIBRE

I
de la yndia oriental-

O que llaman los Mexicanos chilli orientaI,IIaman los

"^arraues turcos,y períTas Ginzibil,y en!as boticas Iella#

man Ginziberis,del qual fe hallan dos generos,vno macho,

y otro hembra del macho, tratamos en el capitulo paffado

debaxo del nombre de ancha a la hcmbra,es el común gen#

gibre,afs¿ llamado en Efpaña , es vna yerba de dos tercias

de Iargo,q tiene lasrayzes llenas de ñudos ytolodrones,y a*

trauefados de dode produze los tallos femejatesa las cañas,

y en ellos las ojas largas y angoftas,yguaIes a las del lyrio

de Efpaña , y en los eílremos de los tallos vnas cabezuelas,

femejates en cierta manera alas del cantueffo. Nace en todas

las prouincias délas yndias dode fe cultiua y fiembra , afsi

de femilla como de rayz,y el q expomaneámete nace,es de
muy poca eíHmacio,y tambie nace enlas yflas Philipinas.de

dode fe traxo trafplantado a la yfla Efpañola do aprobado
tambien,q defola ella fe prouee atodala Europa,y agrá par*
te de la A£rica,y aun en cita nueua Efpaña fe adado muy bie,

la qual plata fiembra a qui en' tierras gruefías bie eftercola*

das,y muy bie Iabradas,debaxo déla fombra de algunos ar*

boles pequcños,yen tierras calietes,enel mes deMar^o par-
tida la rayz en pedazos del tamaño del dedo pulgar diñantes
la vna de la otra cinco, 6 feys dedos de trecho,y otros tatos

de hodura^ubrefe con tierra yriegafe luego enfembradolo

Aa y de
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y de lili adeláte dos vezes cadafetnana^ vna folafi fe vie-

re que la tierra efta humida^fe de limpiar y efcarda^de tal

manera q las platas nó fe arranq^n^ireciban perjuy'zió al*

guno,y cauafc la tierra tres o qiiatro vezes,hazefe cada ano

la cofécha qiaclofe íecaenlas ú)h y
que fuele acotezer a los

princioios de..Hencrq, a fe de arracar de rayz para q cornos

dadaníetc fe pueda guardar,y afe de raer la corteza exterior'

y lurgo hechalfoen ynábaz?i dcfaluiuera, donde lodexan

¿ftar vha hora o hbrk y media, y 'luego fepondra al íol otro

Íató tiepo, yluego fe féndera en vnospetates^efterasdeba*

5¿o de texado, haíla que fele confuma toda la humidad, y

¿xfale el humor,yfi toda yia pareciere q lastales rayzes ef*

tan humidas,conuedra ponerlas al folyíi fe huuiére de tral*

platar fera tieceífario cofcruarlas cubiertas con tierra en v
-

lias macetas rcgadolas con agua dulce o líouediza tatas ve*

Zes como fe a dícho.cubriedolas de r,oche,y facandolasde

día al ayreyal fol . Tratar de las virtudes y facultades del

gengibre,ya feria cofa muy efeufadaten iedofe ya út¿ noticia

dellas en todo el mudo,los naturales déla yndia orietal cue*

tan,q cortadas eftas rayzes muy menudo quadoefla verde y

mezclada con otras yerbas fe fuele comer en enfalada con

¿zeytQ y vmagre,porq'no es ygiíal ni aguda y mordaz, >
eíta

rayz en todas partes de la yndia como la de entre nofotro^,;

y principalmete quado alla,nace entogares líanos yhumidos

ybaxos.hazedeftcTrayzconfetbade acucar picadola prime*

ro muy bié\y enfundiédola en muchas aguas para q fea mas

dulce,y eñe es el cogido en fazon y bien curado y prepara
*

do primero q lo cuezan en a$ucar,es muy bueno y muy fa#

brofo y tierno al comer, y el que dexa hilos en la boca y a*

marga es malo. .
>~¿

f CAe.XXXXVIL DÉLA LLAMADAATZOYATL.
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LA llamadaAtzoyatí,es vna yerba q tiene las ojas pelo*

fas y bladas, y de hechura de cor agón aunque algo mas

Iargas.tiene muchos tallos ceñidos con vnos ñudos colora*

dos,Ias flores por la parte defuera rojas, y por la de dentro

blacas,largas de vn palmo amanera debafillos largos ypro-

Iixosjas rayzes fon como hebras,tiene el fabory olor de a*

nis,no fin alguna agudeza , fuele criarfe en lugares fríos y
motgoíTos,hechalas floresenelrnesde Setiembre* es calíete

y feca no ün alguna aftrincio,y coila de parres grueíras,por

lo qual reprime los fluxos de cai^
réfuelbeLlas]

ventofídades r y quita el aclorquando procede

¿e caufa fría.

€[ CAP. XXXXVIII.DE LA Q^E LLAMAN
Cococaquilití

, que quiere dezir ortaliza de agua.

r fT
íH3 AQ/ . a .J , TA que Laman cococaquilitl,es vna yerba q produzelas

-*—
' ojas de albahaca,pero aferradas mas profundamete,y

como Heñís defeDos,pintadas con vnas pintill as amarillas

tiene cada vna tres tallos cada vno de feys efquinas,lásflo#

res comolasdelabetonica,6decempoalxochitl í¡Ibeftre,cu#

yas ojas fon de color de granabas qualcs flores produzen de

ciertos vafiSlos efquarofos, no de femejates alasdelciamo¿

las rayzes fon como hebras,y fuele tenerJa plata tres codos

de largonas flores ylas ojas fon odoríferas y de fabor agudo

y q en cierta manera fe parece al del maíhjer^comenialqg
naturales por ortaliza, proboca la regla y la orina, refuelbe

las ventofidades,ca!ieta eleítomago, adelgázalos humores

grueíTo.s,coíorta la madre a lasmugeres,de qualquiera ma#
ñera q fe aplique le es vtil y proue.chpfa ,

puedefe fembrar

de fimiete-,y a fe de reduzir alas efpecies decempoalxochkl
Corno fe a dicho.

Aa. fCAP,
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C CA'P- XXXXIX. DE LA LLAMADA TETZ*
mitldeTonalIa.

IAyerua llamada tetzmitl de Tonalla, parece fin ningu*

-'na duda efpecie deaquella yeruaq en Efpaña llamamos

pútera,por q tiene las ojas largas ySgoftas,y rralas, cabe los

«ftremos anchas,lostallos redodos, las rayzes feméjantes a

faueIlos,cura los dolores detodo el cuerpo.defpierta la ga-

na del comer, quita los barros de la cara, proboca a gomito,

cura las quemaduras.y para la probocacio del gomito,fe a

de beuer el cumo, y defta manera fana enfermedades largas

eyncurables.es lubrica,yno tiene fabor notable aunq quan-

doluego fe llega ala lengua fe fíete en ella algo de agudeza,

Nace enlastierras calientes delaMixteca ynfenor enIaso..

Í CA^l"d¿ LA LLAMADA CHICHIHVAL.
memeya ,

que quiere dezir planta que mana leche.

ESTA yerua llamada chichihual memeya,o planta que

mana Ieche,de dode le vino el nombre , es de cierta le*

che q manajaqual tiene por medezina vtilifsima,aora le a-

plata de fu particular genero, aora fe reduzga a las efpecies

del titimaIlo,por q tiene las ojas cafi de caftano aferradas y
afperasjos tallos rolIigos,las flores larguillas y rojas , y de

hechura de vadlos, pero cerca de los eftremos,parece q fe

marchitan ybuelué amarillas,las rayzeslargas tiernas yber

tnejas.Nace en lugares pedregoífos cerca de tierras frias.la

corteza heuacua a los tercianarios yquartananoscon tabue

iuceflo,q fuele falir a las mas vezes con entera falud, a fe de

tamar cátidad de dos dramas defechas en agua, algunos le

añiden para darle buegufto quatro granos de cacao ,y otras

tatas auellanas,no delasdela tierra comopenfoel otro,fino

de las de Efpaña.y ü no, almendras, y afsi lo dan el día de la

- -
*•-- * - "
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quietudjuego de mañana procurando no duerma el enfermo

como fe fuele hazer en las demás purgas.

€[ CAP. LI. DF LA YERBA QVE LLAMAN
picietl,y los de Iayflade S.Domingo, Tauaco.

LA plata q los Mexicanos llama picietljfe díze en la yfla

de S.Domingo Tauaco,de dode fe acomunicado eíle no*

bre,no folo a los yndios,fi no tambic a los Efpañoles, por
<f

lo fuele vfar enfus fahumerios q llaman comunmete tauaco

los q aunan enla cofta del brafyl,le llama pito , y otros yer-

uafagrada,y en Francés Nicotiana, tiene eítaplanta vna fo*

la efpecie, por q algunos afirman q fe hallanen Efpañatres

maneras de tauaco,yaIo diuideen tauaco mayor, y menor,

y mas pequeño, pero entre la diferecia del mayor y del me#

ñor es muy poca,pues cofifte enla gradeza,y largo délas ojas

y de la yerua,y en eílar las ojas pegadas al tallo fin pezones

como fe vé enel mayor y en el menor, las o fas fon algarmas

chicas,y eirá afida al ramo con vnpezocillo ,y enla poftura

y difpuficio délas flores, y por q no podría acotecer por lag

caufas qdiximos enel prohemio,q fuele hazer las platas,n»

es cofa cotr a razón q fehalle en efta nueua Efpaña dos efpe»

cies,folamete defta plata^elas quales a la vna llama pieietl

y a la otra quauhiyetl,la plata pues q llaman pieietl , es vna

yerua q produze las ojas anchas y Iargas,y muy femefantei

* las délos lampados , fuele hechar cinco tallos de dos pal*

tnos de largo,vellofos y mal compueflos^canalados y Iifós,

las flores amarillas 7femejates alas del jofquiami,q en Efpa*

6a llamamosVeleno,las quales criadas quedan vnos vafillos

tomólas del mifmo jufquíami,Uenos devna fetnilla peque*

fiita,menor q la deIasadormideras,de color rojo tírate ane*

gra,larayzpequeñay nomuydelgada,ycoeftolIenadehe-

fcrasja otra efpecie que fe dize quauh iyetl, fuele crecer en

al tu*

b)

f^trrf.l
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D<? ¡asyerhas parte primer*.

«íturade vn árbol a fi como el íymon,tiene el íallo derecho*

del qual precede muchos ramosy en ellos nacen Ia^ojas de
hechura délas del limo

5
peromas largas y veHoías,y de vn

color verde muy claro,como lo fuele tener toda la plata,las

quales ojas fe fuele difereciar por razo del téple ytierra do •

de nace,por q en algunas partes fe halla q tiene vn codo de

largo,y vn pie de ancho,y nacen pegadas al tallo fin pezón
tiinguno,y en otra fon las ojas menores, y q fe ven eftar afi*

das a los tallos] por medio de fus pezocilIos,produze las flq*

res como campanilla concabasy q en eflremo fe diferecian

con feys o fíete ángulos blacos,q por el medio v'trmejea áiu

puertos por orde fegun la logitud de los ramos, alos quales

íigue vnas cabezuelas como las déla Ocimoyde,q llamamos
cnEfpáñaalbahaca,faIbaje aunque algo mayores llenas de

femilía pequeña de color cenicieto tírate anegrojss rayzes

hendidas en muchas partes a manera de madero bebrofas,

Gembrafe como la Iechuga,y deía mifma manera quado co¿

uiene fe trafpone y beneficia,no reuffa fuerte de tierra núv
guna,con tal q fea grueífa y humida,ambas efpecies fon d$

fabor agudo,y de virtud caliente y feca en el tercero grado

CUinpIido,de lo qual fe puede colegir claramente el herrorj

délos q pienfan q fonfrías,y mas el de aquellos q lefona#

ficionados diziedo q es templadoy q fe deuen reduzír ypei>

tenecer a lasdiferecias del yufquiami, q aunque fea verdacl

qla primera efpecie no difiere en nada del verdadero yuf*

quiami amarillo, fon tan diferetes en las virtudes y facufc

tades,q repugnan mas de diámetro ymedio,y fi ellas platas

probocafueñonaes poría humidad nifrialdad,de qfin nitif

gana duda carece cafi de todo,GnoIeuantadoconel ,caIor
?jf

remouiedo los vapores a la cabera, los quales vienen a fet

caufa de fueno,peroya fera tiempo que digamosalgo de fui

mará-

IfflMfiMfili 1»*»""»*8
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fnarauÜlofas virtudes,yau délos yntolerables daños q trae

¿ofigo,como todo nos lo amorrado ía experiecia,y aunque •

parece cofa efcufada el dezir de la manera q fe a de tomar,

por fer cofa muy común ya en todo el mudo,con rodo efo no

quiero dexar deponerIo,por q no le falte nadaaefte nueílro

capitulo. Las ojas dexadas feca^yrebueltas amodo de fupli-

cacionssy metidas en vn cañutillo hueco.decaña,o de papel

y poniédo el vn cabo enla boca y narízes, y dado fuego por

el otro,y tomado el humo por la boca q fe leuata qúado eíta

fopIádo,para detro tapando !as narizes concuydado,para q
penetre el vapor q fe recibe^afta el pecho proboca a efcu*

pir admirablemere^con lo qual aprouecha a la afma>de ma#

fiera q parece cofa de miíagro^orrige la dificultad del aiieto

mitiga la aflicción y anguília q della fuele proceder, y nofo.

lámate es vtif efle vapor yhumo tomado deíta manera alas

enfermedades fobredichas,íi noq tambíeaprouecha eftre*

madámete á Iasyndifpuficiones déla madre,y mas a las af*

flicciones y ahogamieto, q por fubirfe ala boca del eítoma/

go fuele a<:Stezer,y aplicado eíle remedio,en vn momctofc

¿eduzeybuclue afu lugar la madre.yfe quita eldefmayo,yaS

íe podría con razón dezir q fe ahuyeto la mifma muerte,que

ya< parece la tenia redida con tan ri *urofo acídete, el dcuil,

y delicado cuerpo déla enferma,coforta la cabera efte reme-

dio proboca fueño,mitiga dolor,, corrobora el eftoinago , y
fána el romadizo tomado en poíbo por las narízes , haze

fentir menos los trabaxosy cuydados deíra vida,yparece q
entra enel efpirituvndefcuydo y oluidode la facultad ani*

malq Iapodremos llamar vna en eíta embriaguezcomo lo

dizenlos aficiona Jos.Las ojas tambié verdes,bladadas entre

las manos ,y vntadas primero con azey te , y puedas lacias

como marchitas^aliente sal fuego y aplicadas al cftomago

enma*

^m
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en h parte q corre fpode alas efpaldas, demanera q noto , £¡

en el higado,por q no íe ynflamen,ayuda á la d¿geítio,y cura
admirablemete el ahito,y las mifmas ojas aplicadas en for*
tna de emplaílo fobre el ba^refuelbe yadelgaza los humo*
res y durezas,mitiga los dolores nacidos de caufa fria, lint*

pía las llagas viejas y caceroiTas^ cm en ella carne nueua

y la haze encorrar íi facado el $umo délas ojas^edianame*
te majadas lo deítilare en la liaga,y hechare luego encima el

polbode las mifmas ojas,y finalmente fi le puGeiten encima
las mifmas ojas de q fefacoel ^umo/anadela mifma mane-
ra las heridas de la cabe^con tal q no aya nerbio ni hueíTo
offend¿donipafmado,quicafe el dolor délos dietes,embo!uie*

dolos en eflas ojas calietcs,metiedoIas en el diete q efluuie*

re dañado,y tomado el polbo de las ojas por las narizes en
mucha catidad,hazcn q no ficnta los acotes ni otros qualef*

quiera tormetos como lo á cofejo vnberdugoa vn fu amigo
qle madauan dar dozietos por Iadron,acrecieta las fuerzas,

y pone cierto animo y vigor muy increyble para fufrir lo»

trabaxos,Ios q tomaren de la corteza quato cupiere en vna
"

«rafeara de nuez,de tal manera fe embriagan q luego caen en
tierra medio muertos y fin juyzio,y afsi los q vfan defte me*
dicameto mas a menudo de lo q conuiene,fpierden el color,y

traen la legua feca y efeabrofa.Quien atétamete huuíereoy*
do las maráuillofas virtudes que auemos dicho del tauaco,

íin ninguna duda me juzgara por aficionado como otros mu;
chos,yatrueque de no eftaren tal reputado ,fer«i fuerza de*
2Ír los males q cofigotrae al q demafiadametelovfa^adi*
ximos como el q demafiadamete lo vfa,trae la legua grueíTa

y la gargata,y aun toda la cabera como tembIado,y fiempre

a la cotinua con vn excfsino calor enel hígado^ viniedo por
efte camino a caer en mal auito de todo el cuerpo ,

que los

yndiof

|,lfi
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yndios llaman chachefin, viene amorir ydropicos,pero los

q lo vfaíTen con la moderado y templaba q couiene fe libran

riandeftoyde otros muchos danos y encouinietes,por que

a mas de q es gran remedio para los bubaticos^eCíle a las

heridas venenoffas,y efpecialmete a las flechas enarboladas

por quenado luego la herida del polbodertasojas,y dexan*

dola eftar afsi harta q el polbo y el veneno fe junté y mez#
clen,demanera q de ambos fe haga como vnclauo,y eftere*

medio fe toma de los yndios caribes de las yflas vezinasá la

Efpañola, q en viedofe heridos de las flechas enpazóñadas
de fus enemigos,fe libran de qualquiera peligro con fola efta

yerua,Io qual fevio por experiecia trayedo guerra los q ha*

uitan en la yíla de S.Ioan de Puerto Rico,cotra aquellos yn#
dios,Ios quales auiedo recebido muchas heridas femejates*

con folo efte remedio fe libraron del vltimo peligro de la

muerte todas las vezesq falia heridos, no auiedo penetra*

do las flechas harta loyntimo de las entrañas, demás defta

efte remedio mitiga el dofor de las funturas y de gota , re*

fuelbe ventoGdades durezas y hinchazones , quita qualef*

quiera dolores rebeldes y enbexecidos , también eftorua la

moleftia yenfado de las pulgas regando la cafa con agua en

q fe ayan cozido algunas deftas oj'as,preparafe tambie def*

tas ojas de tauaco feca s co la decima parte de cal aquel me*
dicameto tan apetezido de los yndios y tan vedible entre e*

líos, q yerben con ellas placas y mercados,e! qual , venden
embuelco en las ojasde la efpigadelmayzjytraydoloenla
boca entre las enciasycarri!Ios,ynduzevnfuaue íueño,y v*
na fofegada quietud del alma, y defmiñuye qualquiera tra*

baxo,y haze q fe fienta menos,y buelue los hobres promp*
tos y agües para qualquiera exercicio del cuerpo , y princi*

pálmente para caminar ,
quita el dolor de loa dientes y del

Bb cito*
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cflomago^ haze otros grandes effeSos , q aunque aora no

los expliquemos enp articularle puede facilmetc colegir de

loq auemosdicho,entre los quales no es de poca coníldera-

cion,q haziedo pedamos eftas ojas cotilas manos,y fríedolas

en azeyfe,yvfando de! folo en medezina,fana los delores de

colicajo qual hazetarnbien el c,unio mezclado conlas ftff*

tas del tliltzapotl defechas en vino y aplicadas como fe adi*

cho en cliftcr,o en medezina, las ojas muchas jutas y retor-

cidas y puedas en el inteftir.o,quit£ las qnananas,y les fríos

deías otras calenturas, y no falta quien ttúóa cerner citas OÍ

fas en ayunas cada día para fánar la gcta,per que atrae ala

boca mucha flcma,y per efta via fe diuene lareuma y fluxo

de humor q corre alos míen bros.tambie fe afirma q aplicad

das eílas ojas como empl; íto alos lamparones, haze rote*

bles effc'aos^'nfu cura algunos haze xarauédel <;i me deltas

cfas^ del mimo feco qugdo no fe halla verde deflá marera,

tauaco feco quat? o enejas, defpedazado entre las manes ,

y

puedo enyníuísio déla noche ala mañana en feys qiartí los

de agua,pogafe a cocer hada q megua la tercia "psrtc, y ala

coladura fe le anida quatro libras de acucar muy buero y te*

me puto de xaraue.Otro fuclchazer del agua qfc dcíhlapor

alquitara y acucar ¡ q afirman q es vtilifsimo para expeler

las lombrices del vietre,y poniido tambie vnas ojas fobre

el ombligo,™ mas ni menos vale corra el afma y refpirscio

tomándolo acucharadas algunas mañanas en ayunas,,yo *

tros tambie dan a beuer el cumo en candad de quatro o en.

cooncas,ydize purga por arriba y por abaxo.Lo qua pare,

ce poco figuro, y podría fer q fe permitiera >
pero Mámete

a me mítica yrobufta,efcriue vn autor moderno, q vn ami*

gofuyoledixo q canelagua deftilada deíhsojasen vaflos

de vidro,auia curado muchos enfermos de caletura dadofela

ĵ
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Del Libro feprnfa y $&

poco antes Je la cefsio, y q defpuesdc hecha la defKIacioft,

auia Tacado vnazeyte de las heces,q quedaro puertas enva
fa^uííioy colgado, el qualera vnadrmrabley fngaar re*

medio para curar la fama, y las heridas,y q con el poS.bo de

las heces fe cura muypreflo los faornos y excaléiamientos

del fu 3or,no folo de los hombres , íi no tambié de los caua»

Hos.Auernonosdíuertidocon tan admirables Virtudes defla

yerua en manera de tratar de los grades daños q acarrea a

los q demafiadamerelovfan,ytego encomédada aía memo»
ría vn c**fo entre muchos q tengo viílos de los gradiSofifsíV

mos males,q de tomar el tí?uacorefu!tan,yviiiiendoalcafo

afifli cdo yo en e! Hofpítal de Buaxtepcc etila cura de aque*

líos enferrr os a:afo fuefle a viuir alíi vn perfonaxe de reí*

peclo,aI q*sal le v?de q tarde y mañana, a medio di«,a todas

horas tomaua tauaco,y 'uego chocolate , y acemer y cenar,

vi o,demanera q viílo vn exceíío ran grade,reprehcdjIe,cH*

ziédole q no le podía hazer prouecho,y q fi cotinusiu a ha»

zeraquelloen aquella tierra q era cálletele apollaría q dé*

tro de qui ze días fe le aoiade encojerlos tierbiO$,y fe au a

de hinchir de llagas malignas en todo el cuerpo, de manera

q no auía de fer feñor de fu perfona nada de lo que le díxe a

prouecho , pero alos ocho días ya le vide q auía acuchillado

los espatos de altoabaxo, y q le épecauan afalir vnas ron»

chas de fuego en el roílro, ni por eífo quifo dexar el tauaco,

de manera q alos qu'nze ya no fe podía tener ,yvifto!o q me
daua Iaílima devel'o qual andaua>d!xele,ya V.md.fe apuef»

to como yo le pronoftique.haga vna cofa, nobeua tauaco ctl

quinze dias,q yo me ofrezco acurallo ydaüo fano como an#

t?s eftaua Jo q me refpodiofue,cí nuca el tauacolcauiapief»

to de aquella manera,y q fino fuera por el tomar del tauaco»

huuiera,y a citado en Ja fepu!tura,yno íuy podetofo aper fuá

Bj z dille
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De hsyerhas farte primer*.

dille,q el tomar del tauaco le ponía de aquella manera,pero

pregutoles vna cofa alos que fon aficionados al tauaco,elto*

mar el tauaco es medezina bfuftento,por q fi me dizen q es

medezinajdire^ue q medezina es el tauaco,para q el cuer*

po humano efté aparejado para tomallo a todas horas,por q

vnas vezes efta lleno el e(tomago,o tras efta vazio,yotr as en

fa fuerza déla digeftiorparaq atodas horas le tome bue pro*

uecho les haga,q yo noquiero tal medezina enmi^eílomago,

otros ay q por dorar fu vicio dizen q da muy gra fufteto al

Cuerpo,lo qual piefo es engaño notable querer dezir q efta

yerua de mantcnimieto al cuerpo como Ioda otro qualquie*

ra manjar refto es ympofible , por que cofa que no fe maxca

ti! va al eftomago, mal podemos dezir qla tal de algún ma*

tenimieto al cuerpo, fuera de q quadofe tragara y fe cocie.

ra,tampoco pudiera darlo,y ello por dos cofas,lo vno,por q

aquefta yerua fe toma en tan poca cantidad, q es ympuüble

poder fuíletar,y lo otro por q de fu fabor ycalidad fe cono-

ce que realmete no es mantenimieto, pues antes es aguda y

mordaz,q no dulce ni pingue como lo deue fer el majar,afsi

q por via ninguna, parece q la dicha yerua puede dar man*

tenimieto al cuerpo,y pues dizen q lo dan,jufto fer a lepa*

mos la caufa y razón dello, y efta entiendo fe alcanzara ad*

uirtiedo dos cofasXa primera fer a faber etre otras propie*

dades,q al humor flemático fe atribuye, efta es vna no poco

natural y propia al taIhumor,y es q como la dicha flema es

humor crudo,q por falta de calor fe dexo de couertir en fan*

gre,tiene de ordinariodifpuficio,paraqboIuiedofe a cózer

íegüda vez la pueda nío natura! calor conuertir enfangre,

q es para lo q aprouecha el tauaco para fuftento y nutricio

de los miembros > y afsi hablado galeno tfefte humor dixo

muy bient 3 no obftate que la naturaleza formo e mítituyo
1

• -
*• miem>

m!eifm^!m!BiissimmmmmmmKí



mmimm!m®Wmmwmm¥**m

97. Del Librofegundo.

miembros en el cuerpo humano, q alimpíaffen y purgaffen

la colera y la melacolia/no hizo miembro q purgaffc ía fie*

ma,í¡ no antes la dexo andar mezclada con la fangre, para

q fi por veturafaltaffe mantenimieto a los miembros lo pu*

diefíe la flema fupIir,ynootrohumor a!guno,yafsi estila fo*

la la q fe engedra enel eftomago,paraq yedo dealli jüto con

el chiloalhigadofepudieífedenueuobolueracozer y con-

uertir en fangre. Lo fegundo,es neceffano faber,que las co*

fas q de ordinario fe traen enla boca,o bien fea por andarlas

fiempremaxcado^o bien por partici par deaígun fabor agro

dulcen mordaz,fiempre hazen llamamieto de flema a la bo*

ca las cofas que fe maxca,lohaze con aquel continuo moui*

mieto délas qui'xadas,ómadibulas,y las q tienen fabor me-

díate la futileza y penetracio,y digo mas q efte llamamieto

de flema, es del celebro por quato es el miembro mas cer*

cano a la boca, y júntamete mas flemático q quatos^ay en el

cuerpo humano,fu puerto Ioqualrefpodo alosq dize,qel ta#

uaco fufpede la fed,y la hambre q fe a de enteder por quato

con fu fabor agudo y mordaz, haze grandísimo llama *

miento del celebro aíaboca,y al tiempo que la dicha flema

deciede ala boca y paladar,neceffariamete fe deue prefunii>

g Cuela mucha par te del tal humor al eííomago,defcindiédo

por el agujero llamado colatorio ala gula,ydeallial eftoma*

go,y efta flema es la q boluiedofe de nueuo acozer por yr al

higado,da fufteto eirconuirtiendofe ella mifma enfangre,q

es lo q dezimos arriba. De aqui fe ynfiere la caufa,por que

a las q maxcan deordinario efte betún negro q vende los yn#

diosenlos tiangues qllamantzi&Ii, fe le quita la gana del

comer, y es q con aquel cotinuo mouimiento del maxcarle,

no fojamente llaman la flema fegunauemos dicho, pero po*

niendofe en la boca del eílomago,enpaIaga terriblemente el

ape
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De hs yerba fy Varte primera*

apetito, y aun enbotala adiuidad y fuerza al calor rafiral

para que no gaíle y confuma la fuftancia de nueílros miemr
bros como dize Galeno, pero aydiíre rene ía ertre ni;xcar

tzictii , o traer coca,6 tauaco en laboca, q coít¿ccí1ís yer*

uas fon defuyo fuertes yagudas, ernbian cierto hurrores al

celebrojosqualescaufanvn genero de embnaguez,medi5te

ci qual no fienten el canfancio
, y efro no lo haze el tziSIi,.

antes de! maKCarlo de ordinario fe canfan y.eí ñaquezen los

miembros del roílro y aun detodo el cuerpo Pero pues vie-

ne tan acuento,quiero aunque fea algo prolixo alargarme vn

poquito mas,y afsi digo q el mijar por mas q fe maxque en

laboca,como no vaya al eílomago^ allí fedixera y fe cueza

y fe reparta defpues de cozido atodo el cuerpo,no puede dar

fuftéto,todo cfl:o parece q contradizc ala ientécia,y parecer

de vn libro muy moderno nueua mete ynuetado dize alii,qie

niietras el majar fe maxca en la boca da fuftentoal cuerpo,

por quato aquellos humos q fube del mijar ai ce'ebro íe re-

parten atodo el cuerpo,y eítos le dan luego fuftento como fe

conoce fegun allí dize. Por la experiencia pues vemos q fi vn

hombre eíla defmayado ymuerto como dizen de hambre,en

comentado a maxcar el matitenimicto,antesdefer cozido en

el eílomago,fe comiedan a reíorcar y alegrar los miembref

del cuerpo, q es feñal muy cierta de q los dichos humos fin

bieron déla boca al celtbro,y de alü fe repartiere a dar fui*

M tentó al cuerpo. Por cierto q fi efta opinión, e ymaginacion

I fuera verdad de q el cuerpo humano fe fufterara de hutno,q

jr me atreuiera yo afuftetar con fo!o e! olor de vna buena oll~

a todo vn conueto de frayies aunque fuera tan grande com

ci nuefl:ro,quedadoíe la olla tan entera como efbua de antes»

por q fin comer della podían llegando la boca y narizes a a

quel vapor fubir gran fuma,del tal vapor,6 humo al celebr

y fui>
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yfuítetarfe con el, peroentiedo quedara tan muertos de am#

bre como de antes, pudiera me refpodcr que para q los ta#

les humos fuban mejor al celebro ,es neceíTarío maxcar el

manjar,por cierto q fi folo eílo bañara para fuftentarfe vno

q diera yo por remedio a!os q por flaqueza de eñoniagOjCG*

mo fuccede en efta nueua Efpañano puede digerir q niaxca*

ran e (majar yno lo tragar a,fi no q fe fuílétaran de aquel hu*

mo,y afss no fe ahitaran, mas entiedo q fi no lo tragaran fe

auian de quedar tan defmayados como eftauan de antes,por

mas humos q de maxcar el majar fubieran al celebro, y afsi

juzgo efta opinión como otras q en el mifnio libro fe hallan

Y a lo q dize q en comentado vn hombre a maxcar el mate*

nimieto, comie^aluego a fentir fuerca yvigor en fusmiem*

bros en íeñal de auer ya paíTado los humos del matenimieto

a ellos, refpodofer verdad q comentado acomer el hombre

fe alegran yrefrefcan toaos nueílros miembros, pero la cau-

fa deílo es,q todos los miembros de nueflro cuerpo tiene tal

colligaciay vnioncone! eflomago,q fi el eftomago eftava-

sioy ambrieto,por mas q a ellos ¡es Cobre mantenimíeto eí#

tan floxos y deíc :hecidos,y alcotrarioeíladollenoy fatisfe*

chojaunq alos demás mienbros les falte el mantenimíeto fe

alegran y refuerzan con el alegría del eíiomago, defuerte c[

fi comentado a comer fíente alegría los miembros no es por

los dichos humos,fi no por la gran coligada^comunicación

q fe a dicho,tener todos !os rniébros con e! eftomago,y afsí

no finmifteriollamohipocratesa! eílomago cora^o,pues fus

daños y prouechos fe comunican tan deueras á los dornas

miembros,como fi fueran del coracon,y efrobafte para ef

te capitulo—->

f CAP. LII. DÉLA YERBA LLAMADA TLAL
cocoltzin, que quiere dezir yerua pequeña y torcida

AVN*
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AV N dV E he procurado algunos viajes íj tengo he#

chos fuera de México a ver a mif manos aeftayerua q
Ilamantlalcocoltzin, no e podido en pero tratado con algu-

nos médicos herbolarios yndios,dan razón della,yaísi enef-

te cafo me remito anueftro Autor elDo&or Francifco Hernán

dez,del qual es eíle capitulo q es el q fe figue. Traduzido el

romance halie enTezcuco cierto genero de Titimallo , q fe

puede reduzir á la plata Eliofcopio,y por q no detodo punto

la figúrale correfpondia,procure efcriuirla yhazerla pintar

afsiq Iatlalcocoltzin llamada de otros cocoltzin, es cierta

yema pequeña, q tiene las ojas fútiles y largas y agujadas,

de color verdoífo, puertas por orden atrechos en los tallos,

entre los quales fehallan algunas tres bquatrovezes mayo-

res,^ parecen alas ojas de Anagallis , q nacen por aquella

parte q fuele brotar y nacer los ramos de color amarillo cla-

ro^ enlos eftremos purpúreos , tiene quatro , ócinco tallos

cerca de la rayz rojos, y muy abundate de leche, la rayz lar*

ga,y en lo poftrero delía retorcida yhebroffajCubierta de v>

na corteza,q de rojo tira á negra,Nace dode quiera, princi*

pálmete en lugares calientes, tienenla los yndios en grande

eílímacio las rayzesy ojas de eftayerua ,
paraheuacuar to*

dos los humores tomando pefo de vna drama para curar el

maí francés, de tal manera q Ioguardan por gran fecreto, y

no lo defeubren fi no con mucha dificultad.Efta es vn adm¿

rabie purga para bubas,dada de la rayz dos dramas, y para

empeynes,y cofumir almorranas-HalIafe enTigayuca 6 faba-

Iadas.Vn muy honrrado viejo Beneficiado de aquel partidr

llamado luán Gomez,yua guardaua todo el año,feca la ray:

para remediar gete probé defemejates males yefermedades

f CAP. Lili. DE LA LLAMADA TLANO
quilonideHuaxaca.

I*A
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A yentt llamada tlanoquiíoni de HuaYaC3,pro3uze las

ojas pelotías y blancas femejantes á la de la pirocela,

vu?gar aunque mas pequeñas,los tallos vellofos y blacos,y

en lo poftrero dellos vnas cabe^uelasy guales alas del lian*

ten, 6 del hoIoftio.Naceenlos collados y lugar es llanos del

temple délos campos de Huaxaca,Iarayz beuída en candad

de dos dramas,dizé q heuacua la coIera,y abre las opjlacio*

nes del ba$o,cura la hitericia, y la colera derramada por el

cuerpo,parece al principio dulce, y poco defpues parece q
quema algún tanto la garganta,

f CAP. LIIII. DE LA LLAMADANEXTLAL*

Lpa, del pueblo de Nexpan.

A nextlalpa.q llaman tIanoquipatli.es vna yema,q tie*

ne las ojas de olyuo,peromenorcs,!os tallos redodos,y

demadera^l fruro femejante al de los garup^os.Ja rayz fuN

culofla^omado pefo de vna drama heuacua rodos los humó*

res,es medicameto exprimentado,y de muy faludab!e effec*

to,es agudo y odorifero,y caliete en el quarto grado,y que

abrafa la garganta- .^-rf

f CAP. LV. DÉLA LLAMADA CEMPOAL*
xochitI,yerua.

LA yerua llamada Cempoalxochitl^produze las ojas co*

mo las de la chicoria>cfpinoírasy aferradas, y afperas,

pero cerca de fu nacimieto apretadas ycomo ceñidas.Ios ta<s

líos de vn palmo de largOjamarilíos^ q fe rematan en flo-

res á manera de fluecos como los délos cardos,de dode Ievi*

no el nombre, la rayz es feméjante al rauano en forma y en

grandeza^uyo cozimieto es amargo,aplicado en melezina

heuacua el víetre^roboca le orina,quita el dolor de barrí*

ga>por q es aguda y de fútiles partes,calietey feca enel ter*

Ce cero
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¿cío grado, y afsi también aprouecha para la toíTc ,y hazf
eftornudar eílilando eburno en las narizes atrae la nema,

íf
CAP. LVL DÉLA YERBA OVE LLAMAN

Mecatozquitl,que quiere dezir,fon de cuerda*

LLaman Mecarozquitl,avna yerua q produze las ojas de

lechugas, aferradas con los tallos con cabos red5dos,

ydegradeza de vncodoren cuyos e(tremos
}
ijacen vnas fio*

res amarillas y pequeñas q vienen aparar en fiuecos, la 6á

míete es fútil yroja,fabe a] Cimbro fegudo^y hecha de.fi vn
muy agradable olorJa rayz de rauano,q de Maco tira a ro*

jo,calientecau en el quarto grado,y feca,y de partes fútiles

aplicada enfornta de emplafto,reÍaja y ablada los encogidos

y endurezidos miembroSyprobocalaonnajrefuelbe las vp9

toíídades,y fana los dolores q dellos nacen, y haze baxar m
regla a las mugeres, conforta el eftoipago flaco por caufa de

Írio,y cura las Hagas en las partes ynferiores.

f CAP. LYII. DE LA LLAMADA MIA{IVA#
patIi,o medezina de la efpiga del mayz.

LA Miahuapatli,es vna yerua (entéjate ala alfyneJaqual

fuele nacer junto al troco de los arboleMelof quales to*

tita fu matenimieto,tiene vnosramillos chicos y delicados,

las ojas como las de la Ruda , 6 paco menores , y las flores

blacas,es aguda y mordaz al gufto ,yol0rofa>caliente yTeca

en fu temperaturajmaxada en cantidad de vn puño, y dada a

beuer en vino refuelbe las vetofidades ,y quita los dolores

nacidos de caufa fria^epara las paridas y las-cotorra de la

mifma manera que la yerua llamada cihuapatfodefpierta la

gana del comer,y cura el ahito,y aunfuelela aplicar al cuer-

po en forma de linimeto,y ponerla en los emplaftos para la

cabe$a,y algunos le añiden a hiyacpátli , tlancapitztetzoii

quaneyec dallo atl ychiclüpinca.
C CAÍ •
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f CAP; LVIII. DELTVRBITH*
AVNQVE el turbith es planta de las yndias orientales*

me parece tratar breuemete della entre las platas dela

uueua Efpaña,por q la víamos cada dia , y por fer muy di*

uerfas las opiniones q della tiene los Autores eñe nombré

turbit, es Arauigó.Recebido ya de todos los Turcosédelos

Per las,en el Guárate donde nace comunmete efta plata fe#

llama Bareaman, y enla prouincia de Cañara* donde efta la

Ciudad de Goa,fe dize tiguar,es grade la cotrauerfia y duda

q ay entre los Aurores defta plantador q ferapion, dize fer

rayz de TrypoIio,de diófcórides , como fe colije cláramete

de fu difcrepcio,dtIoqual parece ^ no fe afirma mucho. Aui-

cena diziedo,q es la rayz de vnayerua ferúlacea,^ tiene I eá»

che,!a qua! plata afirma los mas Dottós,fer Iá tapfia de diof*

corides>entre los quales no falta quien diga q la plata q me
fue deferiue por el turbit , fea el halipó de diofeorides entré

losGfiégos poneASuariOjdos maneras deTurbit,e!yno bla*

éó,q afirma fef el Alipo de diofcorides,yéI otto q dize,fer Ik

íayz déla petufTa,y no falta otros q digatt q es rayz dé áque#

Ha efpecie detitimalo, q llamamos mirferiitis,pero Helia bue

camino.Otrós Autores modernos tiene" por muy cierto>q el

Turbith,q en efte tiempo fe vfá en las boticasies en dos ma-

neras,el vno q fé trae de Alexádria,el qualdizc fer la rayz;

del efeamonio Antipqueño,de q también fe balíadósdiferé*

cias,porqeI vno es blanco de mejor éálidad jyelotroésne*

gro,y de menos ymportacia.EÍ fegundo thurbit de las boti-

cas fellama ceniciento por el color q tiene, y es corteza déla

rayz déla tapfia Vu !garq en Efpaña es muy cótnu,dela qual

rayz vfan en muchas boticas por el Thurbilifsimo,yJos de

la pulíalo traen avéder porcafi toda Ytalia,cocida enmona

te gorgano,mas el Turbit/Ie los dichos lugares délas yndias

Ce 2 orien*
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toríetaíeSjes muy difiérete de los q auemos dicho,por ^cs v#
na yerua q tiene las ojas como las del Maluabifco, los tallos

volub!es,y q arraítra por tierra poco mas gr uefíbs q el dedo

y largos de dos paImos,y algunas vezes algo mas,Ias florea

fon blácas,y también q debláco tiran á rojasja rayz,ni gra*

de nilarga,es vtil para la medezina la parte ynferior del ta*

Uo>folamete cercana a la rayz,y no falta quie diga q la cor-

teza q enlas boticas nos enfeñan,es la corteza exterior déla

ynferior,del tronco defta planta quitando el medio, la qüal

fe Heua en mucha cantidad, del Guzarate,Aperfia,a Arauia.

Y ala Aíla,y á Portugal traen en mucha cantidad, lo

qual, harta aora no ella muy oluidado . Nace en Cabaya 9

Surrate,Dio r yenla yfla de Ba^ayn, en lugares comar*

canos, y en el Guzarate» y en la mifma Ciudad deGoa,
aunque es de menos ymportancia en lugares marítimos,

por lo qual fe deueefcoger de cinco miIlas,omas de Lámar,

déla facultad y vtilidad es delthurbit>fe podran ver los fo*

bredichosAutores.En efta tierra ay vna plata q tienen por

verdadero thurbit enlas barracas de Tetela,y huey Apan,y

en otras partes barracofas,hecha vn tallo como de ynojo,y

la hoja cafi de la mifma forma/y vna rayz blacajaqual cogi

yo por mis manos por dicho de vn boticario vie)o,y por fu

niadado la corte y rafpe para fa calle los cora$ones,y el fe a*

i parto , yo quede con grande efcozimiento de ojos y nari*

zes, que todo aquel dia me hizo andar harto penan*

do,yenIoque pude limpiar lo puífe afecaryloguar*

de,y lo gaftaua por thurbit de Leuante,que

es el mifmo q fe gafta en Efpaña, que

es la verifsima Tapfia.

SE*
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Segunda parte del Libro fegun-
PO, EN QVE SE TRATA DE LAS YER*

bas que tienen fabor amargo*

f CAP. I. DE LA YERBA QVE LLAMAM
Ayoteftli, o planta que parece a las calabazas.

LA Ayote&Ii, es vna planta q la llaman algunos chíchíc

ayotIi,q quiere dezir calabaza amargaos fin duda efpe-

cie de Coloquintida, 6 de calabaza fübefbe, no conocida eti

nueftra Efpana,tiene la rayz redonda,con otraslíete» o mas
jcomo bolas q efían pendietes de vna parte yotra,de color

rubio,tirante por la parte de adentro a rojo, y por defuera,

pardo efeurojos ramos fon volubles > los quales y las flores

y ojas fon.muy femé j ates á las de la caIaba$a,ortefe aunque

de menor gradeza,tiene no fofamente la rayz fi no las bolas

q deüa serta pendieres vnbehemetifsimo amargor. Nace en

lugares tempiados^como los montes de México yTetzcuco,

y de Guaílepec, la rayz es caliente y feca en el quarto gra¿

rdb,proboca la orina,dada en catidad devna drama,purga to

dos los humores por arriba y por abaxo,pero principalme**

te los grueífos^y pituytoíTbs,dada abeuer co aguamóla ynfuf-

fion,en alguna mayor catidad, y es tenido por figuromedica*

•meto la frutado fe vfa entre los yndios para cofa demedezi*

na^unq fe parece mucho á la fruta déla coloquintida,yo las

hize fecar vn ano,pero no fueron de prouecho,por q queda*

ron muy bladas,y de manera q no fe pudieron moler» pero

en la forma yfacultades en todo fe parecen,foIo fer tanblada

es lo que difiere.

4J
CAP. II. DE LA LLAMADA TZOCVIL*

Tatli fegunda.

LA
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LA yerüa llamada tzocuiIpátIi\tiene las ó)as femejates1
las del albáháca,pero mucho mayores yaferrada$,ma»

profundamente afperas^y por la vna parte blaqüezinás,y no

muy diférete s de las q produzé la q llaman cihuapatli, lot

tallos redodos pelónos y bIaquezinos,ypor la parte de zrtu

ba amarillosjasflores redodasy vellofas , la rayz llena de

hebras.Nace en los motesde tierras cal iente^como lo es la

prouincia de Panico,!a tayzes odorífera refinoffay caliete,

y feca en el quartogrado^hecho cocímieto déla rayz hafta q
confuma la terciaparte,y beuido en vna moderada cantidad

fola vna vez,dizen q reítituye el mouimi€topcrdído ty def*

filado en las nar izes cúrala xaqueca> heuacuándopor tüt
yiala flema de la cabera*

5 CAP. III. DE LA LLAMADA ACOCOTLI DE
Cuernauaca y Tepuztlan.

L Laman los de Tepuztlan.chichicpatU^ vna yerua que

tiene las ojas como las delacocotli>de cinco en cinco,

y algunas con feños, el tallo de vn palmo de largo, delgado

redondo , yenel eílremo del vnas flores efbeííadas,qde ru#

bias tiran á rojas, tiene dos rayzes como dos yellotas y las

quales acaba en otras tatas hebras,pardiílas tirates a negras^

pero por de detro fon blacas,parece q fe puede reduzir eíla

plata á lasefpecies del Liguftico.Nace eníos mores de Cuer*

muaca,dode toma el apellidóla rayz es cahete,y feca en el

tercero grado,oloroífa y amarga al guflo,y aguda, refueíbe

las verohdades tomada por la boca enpefo devna onfa,qui.

ta el dolor del viétre,proboca la orirta,y el fudor,expe!e el

frió, y conforta el eftomago q eíla por caufa fría diuilitado,

quita los dolores de colica,abre las opilaciones aplicada en

forma de emplafto, refueíbe lasapoílemas.
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m CAP. IIIl. DE LA LLAMADA A^Í^CQ*
£ahu|izpatji de Yaneuidan.

j

A que dízeti AxixcQ^ahuizpatii , es vna yerua q tiene j

las ojas muy futiles,el tall¡o tjernp redodo diuidido con *

ilgunps ñudos,Ias flores amarillas ypcqueñas,y vnas vayní#

jas chicas como las de los garua$os r!a rayz furcuIofla>el fa?

3or es amargo,calie^e y fecaenel tercero gradp,aqnq al caf

30 parece q dexa^iertadul^ura/eniejate a la del orp<~uz, fu

tQzitnféto Cura la afpereza del pe^tiQ,quit4 f) $5fígS$? fo£f
riga caufado |e frip,pn>bGCf la orina^inupia las vías dellf

Je dode le vino ef nombre.

fj¡ CAP. " V-]' PÍ hA LLAMADA AYOTIP
poxahuac, p yerua que parece a la prtija.

A Ayotic,a llaman algunos poxahuac 1 es comp dezir

meclezina machada y blsd*,y otros la llaman ololricq

es recada y orbicular, Ja qual es vna yema q tiene las ojas

larguillas femejates Alagrama7y a! chich/niecapatl^á ci*?

yas efpecies fe puede reduzir , tiene el tallo de palmo y mef
dio de largo, y delgado a manera de juncia, con vnps fiudps

jatrechpsjas flores fútiles y blancas,de las quales nacen rres

granillos blacos,y q eftan puertas en maguió, cubiertas con
vna telilla verde , la rayz es déla grandeza y forma de vna
jiuez blaca foIida,y q mana Ieche.Nace en tierras templadas^

6 cállete s,como lo fon Cuerpauaca^yTepuztl5,pero quado la

chichimecapatli nace en lugares fríos y l[anps,íiene mayor
vigor,como lo dizen los mifmos yndios rflorece quado las of

tras platas,es yerua amarga,y q tira algo a dulce
>
caliete, y

leca enel tercero grado,la rayz majada y beuida enagua pe-

fodedosdramas,6ynfundida en alguna mayor catidad,he*

nacua comodadifsimamete por abajo todos ios humores,o*

ra fe tomefrefcajhpra eñe feca, aunque con Jiuiana ocaüon
pro*
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proboca gotnito

—

¿

f CAP. VI. DE LA YgA^ANACA:
DIzefe y^a^anaca,vnayerua q llaman algunosCoapatlt

llamada afsi por el vello q tiene , ofluecoenlas ray#

•zesjas quales fon acomodadifsimas para encender fuego,/

tiene vnas hebras rojas, q maxcadas entre los dietesdeícu*

bren vn color amarillo,produze muchos tallos redondos y
pro!ijos,y en ellos las o jas largas y aferradas^ enla ci< cun*

ferecia como efpinoffas^unqué luego q falénde los ta los fe

jmueftra ceñidas y co traeca abiertas por ambas parte^repre*

fenta cierta nueua figura de ojas, tiene las flores en lo fumo

délos tallos como cauellos rojos ,por de détro ypor defuera

blaquezinos fobre amari!lo,y finaímete vienen a fenecer en

fiuecos,6flores de cardosJa rayz es aguda y amarga,calicte

y feca enel tercero grado,refuelbe las vetofidades,qutta los

dolores qdcllas fuele proceder,y los q nace de la caufa fría,

loqual haze heuacusdo los inteftinos aplicada enmedezma,

o dada abeuer enpefo de 3.obolos,expeIe Iaslombricesjana

las cámaras y puxosdel vietre,Io mifmo haze fu polbo en

cantidad de dos dramas, tomado en agua o en vino, cura el

ahito/y proboca liuianamete cámara , mueue la orma, fana

las caleturas,aplaca los torcijones dctripasjla malos de me*

choaca a cita plata Xaroro,dizen q el c,umo de fu rayz cura

los dolores nacidos del mal fraces, y § expele la fimiete de-

tenida , y corrobora las caderas de las pandas ,
reíhmye el

mouimieto perdido,y q reftaura a los q poco apoco fe va co*

fumiendo por caufa de opilaciones y crudezas , proboca la

regla,y q el flueco,6 vello q nace enlarayz,cura las llagas^

es muy acomodada yefea para en ceder fuego,ha afe otras

dos maneras de yc^anaca, a la vna de las quales llama xio*

totina,perodeftasfe tratara en fu lugar.Nace en tierras trias
*

y hu*
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y humidos,oaIgo templados,comolo esladeTerzCucoxer*

cade los montes.

«f CAP. VIL DÉLA CENNANÁN DE T ETZ*
cuco, 6 madre de la efpíga del rnayz.

A cennanan de Tetzcuco,q algunos llaman cenatli,y o*

wrfi tros,cétIi yna,es vna yerua q produzelas ojas anchas
IarguilIas,pero algo romas,y femejatcs alas del verbafco,en

el coloren el ve!Io,y en la gradeza,!as flores blacas y com*
puertas a manera de mofqueador, larayzgrueffa y larga,

la fruta femejáte á las vayniílas del chile, caí! llana de dode
le vino el nombre.Nace en los lugares templados,© fríos, es

de caliete y feca teperatura enel tercero grado,yde fabor a-
margo,mata los guíanos de las llagas , yes vtil alas llagas

viejas délos animales, mitiga los dolores de diéteSjrefuelbe

los tumores y apofremas aplicada en forma de empíafro, y
vfandofe della en medezina,heuacaa las hezes endurezidas

y cura los dolores cólicos.

f CAP. VIII. DE LA QVE LLAMAN CIHVA*
^^ patiihemonitica.

P O R que efta yerua cura las yndifpuficienes de las mu*
í*- ge res, y fe parece á la hemíonitide

, q es vna efpecie de
doradilla enla figura de las ojas le llama cihuapatíihemoni-
tica,peroIas mugeres efpañolas deíla nueua Efpaña,la líama
yema de la madre,produze muchos tallos de vna rayz que
tiene hebroíTa,delgados rollizos derechos,y vellofos,las o*
jas largas y bládas,y en alguna manera femejates a la herno-
nitica,de dode le vino el nombre,las flores blancas y acopa*»

das.Nace en todas regiones,afsi tempIadas,como caüetes,es
feca en el tercero grado, y por tato fe fuele dar fu cocimieto
a las q paren en catidad de tres,6 quatro oncas, para q mas
facilmete paran iIuz

?
con bue fucceffo el cocimieto ó cumo,

Dd es vti 1
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es vtil grandeme te al pechonas ojas majadas en. caridad de

vn puño,ydadas abeuer en agua,o en algún licor conueniéte,

aplácalas hinchazones del víetre,curala ydropefia,probo*

ca la regla,Genibrafede rayzy de fimiente,fuelefe cultiuar

por cofa regalada y de bue parecer, no folo en los jardines y
huertas,fi no también en las macetas y vafos de barro,y con

ella fuelen las damas y feñoras hermofear fus corredores

y vetanas>y los jardines penales de fu regalo.

€f
CAP.IX. DE LA LLAMADA CIHVA*

patli mayor.

TAmbíen llaman a efta yema cihuapatlí mayor , 6 me*

dezina de las mugeres,y llamafe mayor,por q en gran*

deza vence a la otra de fu efpecie , y cihuapatlí, por q cura

las pafsíones de la madre,tienelas rayzes como cauelIos,de

las quales nacen los tallos de vna vara de largo , las flores

rojas y pequenas,compueftas como efpigasenlo altodelos

ramosjas ojas fon como de albahaca, pero mas redondasy

cortadas,el fabor amargóle virtud calieteyfeca en el ter*

cero grado,es vtil,y couiene admirablemente para probocar

la regla alasmugeres.ycura fus indifpuficiones,por Ioqual

fe le pufo efte nombre.Nacé en regiones calientes, y en que*

bradas de montes.
t

«T CAP. X. DE LA LLAMADA COHVAQVIL*
tic, que quiere dezir, ortaliza de culebras.

I
A yerua q fe dize cohuaquiltic,q llama ajgunos tzatza*

é yanalquiltic,q quiere dezir yerua femejate al laurel, la

qual produze las ojas largas y cortadas , y cimboífas , y en

cierta manera femejates ala feguda efpecie del cimbno,q en

caílellano ¡lamamos berros,de dode le vino el nombre, los

tallos huecos.y q deblaco tiran a rojos,la (¡míete enfus moU

queadores como la del ynojo,larayz grade furculoffa y blact
^ '

cubier.
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cubierta con vna corteza q efta como vanada , -elíicor es a-

itiargo.y no fin alguna agudeza,calíentey feca en e! tercero

grado.Nace en los montes de Teguayan, en tierra benigna y

muy teplada,es cállete como fe díxo,y de fútiles parces,pro*

uoca Iaorina,refueIue las vetofidades,cslienta el eftomago,

facilita el vietre,fana los dolores decoüca y de vietre,repa*

ra los males de madre , tomafe por la boca de fecharen agua

cotra los fríos délas cefsiones, y fuele darfe a los niños que

tienen caletura,y a los mayores tambien,aIos quales aproue*

cha ami parecer,6 dixiriedo,ó heuacuando el humor q haze

el daño el cocimiétodela rayz^urinca la leche délas q crian

ymas quado fecorrompe ydaña por auer comido dernaíiado.

fj" CAP. XI. DE LA LLAMADA COHVA-
cihuizpatli.

ES la cohuacihuizpatlijVna yerua que tiene los tallos pe-

queños delicados,y exparcidos por la tierra, llenos de

o)iieIasdeIicadifsimas,amotonadas por ynteruaIos,co vnas

floreciIlasb¡acas,la rayz es larga y delgada , aguda y amar#

ga al guílo,y en el tercero grado caliere y feca.Nace en las

tierras"templadasde la prouinciadeHuaxaca^deTilanto*

go,Ia rayz mitiga los dolores de bubas,yprincipalmete délos

dietes beuida en agua en catidad de dos dramas,repara los

encogimietos de losneruios,tomandola algunos días arreo

vna vez cada dia.

fl"
CAP. XII. DE LA LLAMADA COCOZ-

xochipatli ,ómedezinade color amarillo.

ES la cocozxochipatli, vna yerua q tiene las ojas de íá

buloífa vulgar,las flores amarillas como las de la man*

panilla íoca,yd eft buptalmi,dc dode Ievino el nobre,las ray*

zes femejates alas déla Peonice.Nace en lugares altosy Ha*

jios delaProuincia de Acatla, tierra templada en la Mifteca

Dd 2 baxa,

m
iI
1
m
3

3.

1
m
3
m

a

m

m

LwrnwnammrifmmmMjMirmiMmj j¿Ms&m



De UsytrlaS) Vdrte fegundd*

baxaja rayz es caliente eneí tercero grado,y glutinofla,ro*

mada por la boca pefo de vna onca, cura las cámaras de fan.

gre,detiene los vomitos,y reítraña la fangre de qualquiera

parte que corra demaílada.

IJXAF.XIIÍ. DE LA LLAMADA NAVHTEPOTZE.
í A plata Ha mada Nauhrepotze, q quiere dezir , yema de
my*

:
'quatro lomos,tiene muchas diferecias.La primera pro*

duze vna rayz grueffa y hebroífa,deIa qual fale muchos ta#

líos largos decaí! tres codos algo mas grueffos q el dedo pe-

queño , rojos y enpenugados >con ciertas añadiduras de ojas

q dífcurre por quatro partes fegun fu lugar de dode le vino

el nornbre,yeneI!o las ojas afper as, femejatesalas putas de

los yerros délas la$as íi no fueffen mucho mayores,produze

las ñores amarillas yeítrel!adas,ymayores q ias del chrifan*

timo.Nace entierras tepIadas,comotoesIa Mexicana, em*
pero no aborrece las mas calietes,omasaltos,omas llanos,

las hebras de la rayz fon calietes,yfecas en el tercero grado,

oíorofas agudas y amargas,y refinoíTas, y de partes fútiles,

las quales maxadas,y dadas abeuer envino, 6 en otro licor

conueniete scuraeI ahitojieuacuado por abaxo los excreme*

tos q caufan la reprefsio,fana las Hagas,y boítillas del mal

frances>efparciedo!os encima auiedo primero Iauado las ta*

les llagas,con elcocitnietode las ojas del guayabo, 6 con a*

gua caliete fola,abre y müdifica los dÍLueíTos,y panarizos, y
dizen qlá mifma rayz beuida en pefo de vna drama heuacua

la colera por vomito// algunas vezes por cámara , y q pro*

noca la o riña,aunque algunos ay q les parece fe deue dar en

mayor catidad,dizen tambié prouoca a fudor, y q heuacuado

la caufa,fana las pintas,y las mifmas caleturas,quita el dolor

de cabe$a,refuc!ue las ynfiamacisnes de los ojos,y q caliera

ycoforta eíeftomago flaco por caufatria aabre las opilaciones

délos

re
fe
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de los miembros ynteriores , atrae los mees q acuden cor*

tamete,y aprouecha alos q padece mai auito detodo el cuer

po,y a qualquiera de/templaba fría del cuerpo,demas de to*

do ío qual fe vfa de fu cocimíéto aplicado en melecina para

las paridas,Ias ojas puertas en forma de empIaíto,madur an,

6 refuelben los tumores y apofcemas.La feguda efpecie deí*

ta plata,parece cierta yerua,q tiene las flores grades,deeo*

lor amarillo,q tira a vermejo,pero notiene olor nifabor nin-

guno,pero ynclina a temperatura fria y húmida, aprouecha

a los q tiene caletura,y fana ios ojos inflamados,por lo qual

le llaman algunos yxpatli de Quauhtla dode nace,yotras ve#
zes,pitzahuaccucapatIi,peromas comunmetele I!aman,ca-

caxtía^otl, demás deílas dos efpecies, yo vi otra differencia

deíla Nauhtepotze,en yc^ucar q tenia las rayzes del helebo*

ro,agudas ymordazes,ócaIietes,y fecas enel tercero grado,

la qual tabien es vtilpara detener fluxos de difenteria, y no
podre dar razón de lo demás, por q quado la vi eftaua fin o-

jasAy también otra de fria naturaleza,y de admirable ope-

ración en aplacar el calor demafiado del hígado.

CTCAP.XIIII. DE LA LLAMADA OCOP íT !.

A ocopiti,q algunos llama coentli,y otros>ocopiton,y 00
*& tros,ocopichin,6 yerua q de/lila refina,es vna yerua que
produze las ojas largas y angoñas,con feños,y cortadasjos

tallos de vna vara de Iargo,ñudoííbs,y purpúreos, las flores

redodas,yde color car mefijfas rayzes femejates a las del af.

padeIo,y en numero de quatro a cinco, q huelen a refina de

dode le vino el nombre,cuyo ^umo es odorifero,y glutinoííb

amargo,y qfabe a refina las ojas femejates enel fabor>y olor

alas del rauano,y cafi délas mifmas virtudes,escaliéte,yfe#

ca cafi en el tercero grado,de naturaleza aparete,yde partes

futiles,eIpolbo de las rayzes mezclado con tremeeina, quita

el frió
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el frío de Cualquiera lugar dode eftuuiere^itiga doiores>re«

fuelbe las vetoíidades por íi foIa,ytambie mezclada con tlaf*

tecomac xochitI,matalos piojoSjadelgazaloshumores^ es

muy prouechofa para el pecho,

fCAP. XV. DE LA YERBA QVE LLAMAN PEZO.

I
A yema q llaman pezo^tiede las ojas aferradas,las qua*

-Mes fon muy infigoes y dignas de cofideracio, por otras

q nacen jüto a fu principiOjVanfe adelgacjído luego, y de ay a

poco enfanchado otra vez,yotravez adelgazado haftaqaca*»

bañen puta,finalmete fon eílasojas muy notabIes,por tener

forma particular,q no nace orra de fu manera a quien la po*

der compararle a fo no d ixeíTe> alguno fon femejates alas

de la cerrajajas quales tienen vnos pezonesmas largos q vn

paImo,q nacen de vna rayz grueífay prolixajas flores roje-

tas,pandietes de vnpezocillo pequeño,y fixado en la mifma

rayz.Nace en tierras templadas de la prouincia de Mecho»*

can,elfabor déla rayz,al principio parece algodulce,y muy

refinoíTa,ydefpues defeubre vn amargor particípate de cier-

ta agudeza,es caliente , y feca en el tercero gr ado,es vtil efta

rayz para el pecho,cofortael eftomago flaco por defteplan*

cafria,y dizen que puerta fobre la boca del eítomago miti*

ea fus dolores.

€f
CAP.XVI.DElA LLAMADA TECPATLI.

ES la q dizen Tecpatli,vna yerua de cinco codos de lar *

go,q tiene las ofas afperascon fenns, y Iargosjos tallos

delgadosy derechos>roIIigos yfarmetoífosjas flores amaría

Has junto al medio,pero a la redoda blacos,tirates á colora*

das.metidasen vnosbafillos efcariofos,la rayz grueíTa llena

de hebras,y q tiene fabor de 5anahoria >pero es refinoíTa ya*

marga,y glutinoífa^or lo qualle pufiero efte nombre,esde

complexio caüete,y feca en el 3. grado,y de v
olor agradable,

/ el$u#
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el (jumóle Iarayz,quita las afpere^asclel pecho,y es íingu*

lar remedio para Iatos,y paralas cámaras defangre,ydef-

ta mifrna rayz íehaze muybuena liga para coger losfimples

paxarillos.

^CAP.XVII. DE LA LLAMADA TZON-
poton , 6 cauellos hediondos.

A yema q llaman tzopoton,q algunos le dize, tlacochí*

chic, q quiere dezir vara amarga , es de dos géneros.

Elprimero,es vnayerua q tiene las ojasaferradas,ylargui#

Has como Iasdel faúcejos tallos grueffos como vn canon de

ganfo,derechos,q de color verde tiran a vermejos , las flo#

res en los poílreros de los tallos.acopadas oloroffas,y en al*

guna manera femejates a las del fauco, las rayzes hebroffas.

Nace en lugares húmidos cerca délas cornetes délas aguas,

la rayz es odorífera y refinoffa caliete, y feca en el tercero

grado,ya!guntatoaítringete,y de fabor amargo, cura la re-

prefsion y ahiro,prouoca la regla , defpiertala gana del co*

mer.algunos dizen,q fucozimieto cura el pecho, las rochas

y comezón-Ay tambie otro genero q fellama iztac tlacochi*

chic,cj nace enHuexotzingo,q tiene lasojas delgadas , y es

vtil para lo rmfmo.

€J"
CAP. XVIII. DE LA LLAMADA TEPETLA*

xihuití, 6 yerua montana,

lene eíla yerua llamada, Tepetla xihuití, las ojas de

aImedro,largas y agoflasy aferradasjos tallos delga*

dos redodosy roIli$os,y purpúreos , y a! fin de los ramillos

tiene las flores pe quenas, y redodas,cubiertasconvnos vao

fulos verdofosja rayz es hebroífa. Nace enjugares calietes

y húmidos en tierra de Tepuzdan,es odorifera,caliere,y fe¿

ca en el tercero grado, dizefe q quita el dolor del vientre y
de eílomago,y q refuelbe las ventoüdades, y q beuido b he #

chado
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chado en medezina , cura el ahito y reprefsum purgando el

eftomago.

§ CAP.XIX. TEPETLACHICHIC XIHVITL,
6 yerua amarga,que nace en los montes.

T A que llama tepetlachichic xihuitl,q fuele llamar otros

M-r* chichic xihuit^no es otra cofa fi no vna yerua q pro*
duze las ojas de camedreos,oIorofas y aferradas , afperas y
blaquecinas por la parte ynferior, los tallos de vna vara de
largo delgadostirates a negros,yredodos,Ias flores enlos ef*

tremos de los tal!os,q de color blaco tiran á rubias^velíofas

y a manera de eftre!Ias,en las quales nace la fruta IarguiIIa

y pequeña,Ia rayz hebrofa y Maca. Nace enlos collados de

tierras calietes,larayz es odorífera yde partes fútiles no fin

algún amargor,de dode le vino el nobre,es yerua de gradifs»

ílma ymportacia,cuyo cozimieto es vtil para el ahito,ymaIas

difpuíiciones del pecho tomadolo por la mañana,y cada diz

en ayunas,por q heuacua por abaxo, 6 por arriba la flema y
la colera.

€jXAP. XX. DE L A LLAMADA TECONPATLI.
A yerua llamada te^onpatlijtiene la rayz de Ja formay

^-^ grandeza de vna pera,b poco mayor enla dureza ycolor

tirantea roja
?
fe parece mucho ala piedra q llaman te^otli,

de la qual tomo el nornbre,fueJe efta rayz eftar pendiete de

otra delgada,y larga femejate á hino)'o,haIIafe defta planta

dosefpecies. La primera produze Iafobredicharayz ,con

treSjb quatro tallos leñofos redodos,con algunos ñudos po*

co mas grueíTos,q vna pluma de ganfo,y llenos atrechos, de

ojas grueífas y redodas, adornadas algunas vezes de varias

itianeras^traueífadas con muchas entreuenas,y co la efpal*

da de color rojo,el fruto defta plata es femejate a las vayni*

lías del chilena qual efta pendiete de vn pezonciIIo,y llenas

vna

\fá^^^^^^tttt)ttttWttS&>i¡f
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vna fimiete redoda llena y pequeña.Nace enTos lugares mo*

tuóffos de Colhuaca,Ia rayz es amarga yde graue o!or,caliete

y fecaen el tercero grado,IaquaI fedize q abre las opilado*

nes,ycura las llagas podridas^aprouecha ala cólica ala toíTe,

y ai ahito, y para purgarlos inteítinos, y refolber las vetofi*

dadesitomadolaenpefodedos, o tres dramas en vn trago

de vino,las ojas mana lecheJa qual íi feaplica fobre los diuief

fos los refuelbe.La otra efpecie,es femé jate en la rayz,y en

los talIos,pero tiene las ojas mas bládas y mas anchas,y con

menos números de neruios, vellofas por !a parte ynferior, X

y por la parte de arriba Iifas,deftila tsmbie leche, y es de a*

margo fabor>y de la mifma temperatura.

f.CAP. XXI. DE LA LLAMADA TLACO*
|Tpatli de Malinalco.

Lacopatli de Malinalco/e dize vna yerua, q tiene las

ojas de figura de coracon,ó de efcudo pequeños,Ios ta*

líos delgados ñudoffos y retuertos y volubles , la fruta algo i

larguílla del tamaño de aueilanas , la rayz llena de hebras* J

Nace en MaIinarco,o ytzoco>y en Tlalmalaca^y en otros Iu*

gares de femejate calidades caliete en el tercero grado, a¿

marga y oíorofa,y de virtud corrobórate^ de fabor agudo,
la n yz cura la fordera^mezclada co tremer ina cura el frío

y los dolores q del íuelé proceder,deshaze los tumores y a#

poftemas.clarifica la viíla^ hecha rodéemelas,} enfartad? a
modo de cuetas,y puertas al cuello cura las reumas, y quita

el frió y malos humores de las fiebres ynterpoladas, y cura
las puturas,heuacuadoyrefoíuiedo los humores, ymezclada
con tremétina,c6forta los hueflbs quebrados* 6 defconccrta*

dos,y los reílituye en fu primer vigor^fuerc^fana por fi la

fordera,y aprouecha alas enfermedades délos ojos,refueIue

las vetofidades, y generalmete ayuda á cafi todas las enfera

£ Ec meda* ü£
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medades frías,—-1

f CAP. XXII. DE LA YERBA LLAMA-TÍA-
Tlalquequetzal.

LA yerua IIamada,TlaIquequetzal ,q no quiere dezir o¿

tra cofa fi no plumaje de t¿erra,tomb el nombre de las'

ojas,q fe parecen mucho alasp!umasdelasaues,auque los

Efpañoles le llama muí en rama,por q es femé jate a la plan*

ta q los antiguos ílamaro milliumfolium, produze erta yerua

de íasrayzes,q fon como hebras,muchos tallos redodosca-

íi derechos de!gados,yde vna vara poco mas 6 menos de lar*

go,en los quales nacen vnos r amillos por vna parte y por o*

tra Henos de ojas,de las q auemos dicho femejates a las plu-

mas délas auesjas flores falen enlos eííremosde los tallos,

Len los poílreros ramillos pequeñas y compuertas, las qua-
(

s fon blacastir ates aamarillas,pequefías y compuertas en

forma de rainiIIos.Nace en tierras calietesyfrias> y dafe tó*

do el año , pero cerca de los rios y acequias en tierras férti-

les y llanas fuelen eftimarla mucho los naturales, y tenerla

entre las yeruas regaladas^ aquellas feñoras q fon apafsio*

nadas de mal de madre ,
por hallar en ella vnfingular re-

medio, yporerto Iafiembran enfus jardines, y macetas

con cuydado de poner muy buena tierra grueífa y negra
, por

qfueledarfe mejor aduirtiendo q fe quiere regaramenudo,

es amarga al gufto,no fin alguna agudez3,peroesodorifera,y

de partes futi!es,y q calieta y deiTeca enel 5. gradcytmeuela

orina,prouoca la regla, conforta el ertomago deuilitado por

caufa fria,aplicada por defuera,o dada abeuer,hecha polbo

refuelue las vetofidades,detiene los fluxos del vientre,cura

las llagas de las parte synferiores,refuelúe los tumores,éhin-

chazones,abrelas opilaciones>mayormete déla madre,repa#

ra y reftituye la fuer5a,y el calor natural deuilitado de mu-
chos

t!FI¡ptxlitmis¡isrfífmjspisKi!em!mm!mmm¡m
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chos* días,maxada y aplicada en forma de empleo, cura la

farna q fuele nacer en la cabera de los ninos,mediate la vir*

tud aftringete,y de fecáteq tiene,aprouecha fuperfumé y (¡a*

humerio ai ahogamíéto déla madre,aplicada en calilla , por

aquella parte ,6 dadoabeuer fu polbo en aquél licor que fe

hechare de uer fer mas acomodado,facilita el parto, abre y
expele las pares, detiene las cámaras, afsi de los niños como

de los mayores Deuiedola,yaIgunosaíirrrf an,q tomado fu$u*

tno por tí boca en catidad de cinco on$as,purga por vomito

los humores , las quales cofas fon muy agenas del mih<m fü*

lium délos antiguo s,como de platales de fu naturaleza fria,

aunque en la forma femejate , en lo qua! fe podra dezir que

en alguna manera perteneze a lu efpecie,pero en loque toca

a fus facultades es muy diferente.

IJ" CAP. XXIII. DE LA LLAMADA T OTÓN*
caxoxocoyolin,

LA yerua q llaman totocaxoxocoyolin
,
q llama algunos

Atehua patli, q quiere dezirjmedezina para los com#
pañones,y otros la lia man texoxocoyolin, laqual produze

íplo vn tallo rojo y hueco, lleno de ojas,q vermejean ralas

como las délas parras,alas quales,es muy femejate co algu*

nos panpanos,q tambie tiran á rojo,las flores fon coloradas

redodas,y eftan pendietes de ciertos pezocillos largos * la

fimiéte muy futii > 6 de color amarillo tira a rojo , recogida

en vnos vafillos,cafi*en forma de pauellones, de tal manera
conpueftos como fi los juntaíTen con vna telilla roja redo-

da,con otro circulo déla mifma co!or,y déla mifma materia,

d« tal fuerte q viene a hazer algunos rafgos, tiene la raya

redoda biaca,cafi embuelta en cauelIos.Nace enlas motanas

y lugares pedregoífos de tierra templadas,como lo ion las

de Mexico
7y de Tetzaico,eI fabor déla rayz.es amargaron

E ¿z aigu#

matniíiwifnimmim^, gf.BgJ
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aTgnna manera de agror, es caliente en el tercero'grado, Ta

qual maxada>yenfundida en algu licor q fea acomodado del

q fe pretedejimpia los inteílínoSjdetiene lafimiéte detenida

aprouecha a los ojos ynflamadoSiprouoca !a orina,beuída en

cantidad de drama ymedia heuacua por abaxo todos los hu*

inores.—t

q CAP. XXIIII. DEL TRAGOREGANO
deCuernauaca.

/V Virque muchos de los Efpañoles q viuen en fas yndias
>*** ¿laman a eíla plata Poleo, es mucho mas femejante al

tragoregano,q en Efpaña le dizen oregano,cabruno, afsi en

la forma como enla natura!eza,por loqual,parece q es mas
razo dalle eíle nobre,es pues Iaq dicho auemostragorega*

no, vna yerua gradea tiene las ojas de mayorana, los tallos

purpúreoslas flores Iargas,y q de Maco tiran a rojo,hechas

en figura de vafillos,Ia rayz es hebroífa,el faborde orégano

y de poleo. Nace en lugares húmidos y motuoífos de regios

nes cahétes,como lo es la de Cuernauaca, tienefe por expe*

riecia q fu cozimieto prouoca excelentemete ía regla, cura

los q padece mal auiüo del cuerpo,y á los ydropicos,abre las

opilaciones,y reílituye el bue color perdido,refue!be las ve*

toíidades,prouoca a fudor,y haze q fe cobre el mouimiento

|>erdtdo,defopiIa el bago,y heuacua los humores q eílaem*

beuidos,y adelgaza Iosgruefíbs y vifcoíTos,ylétos,defpierta

la gana del corner,cafi ya perdida del todo/ana las eferme*

dades viejas y reueldes,q ya por otra via fe teniapor yncu»

rabies, demás deífo las ojas defta yerua, majadas y tray *

das enla boca delamiftna manera q fe fuele traer ¡as del ta*

uaco,dan particular aliuio y Iijere^a alos caminates,y quita

la fed,en lo q toca ala temperatura ynaturaleza?parece en*

tre la mifma q el oregano,y el poleo.

fCAP;
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f CAP. XXV. DE LA LLAMADA XARARO,
oXaroro.

T A yerua llamada Xaroro,tiene las ofas de fauce, afpe*
-*~-y rasyaferradas,por la vadadeabaxoblaquecinasjos ta*

líos redodos y leonadosjas flores al cabo deíIospeIoíTas,ti-

rates á verme}as,cubiertas co voos vafillos afperos,las ray*

zes fon como hebras negras, criafé en los motes templados

y lugares pedregoffos déla prouíncía de Mechoaca,es femé*

fante á la yerua q dizé chichicato,y ala maIaxochitl,ía rayz
es amarga y oIorofTa,caliete y feca ene! 3 grado,tomada por
Ja boca pefo de drama y media, con media on$a de la yerua

llamada curuceti,o nardo deMechoacajdize q purga liuiana-

méte,y con ílngularidad los humores fr ios,y q particularice

te quita la fed y cafancio,y haze otros buenos eífe<9:os,q po*

dr ¿a fácilmete colegir cada vno de fu naturaleza

€J"
CAP. XXVI. DE LA LLAMAD A YOL*

<^^ miquilizpatli;

tf "Sla yerua qIIaman,yolmiquilizpatIi, q tiene las ofas
*—J angoíías y IarguiIIas, los tallos prolixos, en los quaíes
e(ran las flores amarillas , las rayzes delicadas. Nace en las

tierras de H iaxaca,amarga aguda y mordaz, caliete ene! 3.

grado, la quaí tomada por la boca en pefo de tres dramas
dizen q cura la fíncopeydefmayo^acidos dehumores gruef
fos,por lo quaí, le puOeron efte nombre que tiene tomadola
cada dia,heuácua la coleray ía flema.

€J*
CAP. XXVII. DE LA LLAMADA YX*

patli, bmedezina de los o|os.

"p STA yeruezuela llamada itzpatli,produze las ofas lar.

wf guillas y futilesjos tallos de vna tercia de largoja flor

pequeña purpureaba rayz cafi redoda, y poco mayor q vna
aucllana,y a lo que á mi me parece,efta planta es el Apio de

dioG»
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diofcorides,o alómenos es de fug«?nero,criafe eníoslugarés

húmidos y frios,y llanos de la Mifteca fupenor, y tambie en

los campos de Huaxaca,la rayz es lubrica, y que quema la

gargata,es algo amarga, cállete en el tercero grado,cura las

difpuficionesdelosojos^y eftorua y cofume la carne fuper-

flua q en ellos fuele criarfe ,fana Iaydropefíay el defmayo,

tomadola por la boca en cantidad de dos dramas,heuaeua la

coieray la flema por arriba y por abaxo,ydefra manera es v*

tilifsima par a las enfermedades del corac,on,y aliuia los do*

lores de cabeC,a,y fana los males de bubas ó mal francés.

C"CAP XXVUI.D EL A LLA M-AD A.1ZT AGP A#
tli deTepoícolula.

I
A yerua llamada yztacpatii,produze las ojas delllyno

fl larguillas y delicadas,femejates a las del tomillojbcan*

tueffo,con vnos tallos de a palmo^ollic^os delgados, las flo*

resblacas y velloíTas, y q vienen aparar en fluecos,la rayz

larguilíay de
Tgada,y como de madera. Nace en las tierras

frías y llanas de Tepofcolula en la MixteCa baxa,es amar*

ga,caliete y feca en el tercero grado,y de partes futi^es^as

ojas majadas ytomadas por la boca en pefo de vnaonc,a,cu#

ralas cámaras de fangre, la rayz tortada y molida, expele

qual quiera genero de humor q tenga enpedidas lauias déla

orina,tomadola en caridad de media onc,a cada dia,hora fea

fangre la que haze el daño,hora qualquiera otro genero del*»

cremento flematico.o arenoííb.

q C AP. XXIX. DE LA LLAM APA gACA#
chichic, 6 yerua amarga.

I
Laman ^acachichic, a vna yerua de palmo y medio de

-'largoveilofayblaquecinajlenadetallexos/inordecu*

bíertosde vnís ojuelas pequeñas,Ias flores chiquitas caü re*

dodas,y 8 de bláco tiran á vermejas,veIIoíTas, y q paran en
11 ^ nue*

^^^mmtmmmm^mmmmmmmmmm
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fluecos,tiene la rayz como hebras, c naife en lugares tipia*

dos de tierra de Tetzcuco,y Tepetetzcuco,y dafe bien en íl#

tios altos y baxos,es muy amarga al guíto,yde aquí fe lepuf

ío el nombre,es tambie caliete y (eca en el tercero grado,y

que huele a ma^anilla loca el <jumo,q fe exprime de onga y
medía , deíla rayz heuacua por vomito todos los humores,
principalmente la colera y la flema,dizen qes fígaro medi*
cameto,y q no da pefadumbre ninguna , pero na fe deue dar

atreuidamete a los enfermos q tienen caletura,fi no quado en
el eítomago fe fíente abundada de rnynes humores.y eílo fe

a de enteder fíncaletura^cura Iareprefsioy ahito,defpierta

lagaña del comer,y aprouechanotablemete alosq fe lesa*»

ceda la comida enel eítomago por falta de calor natur alfa-
na la comedón de los ojos , y es acomodado remedio para
refoluer ventofidades , vfando deíla en melecina , es vtil

para el vientre, j

€J"
CAP. XXX, DE LA LLAMADA fACA^

huitzpat!i,q quiere dezir,medezina de pafto efpinoíTo.
"* lene la yerua llamada $acahuitzpat!i\Ios tallos bréues,

! á modo de cftrelUs,defparcidos por la tierra
, y llenos

de o jas pequeñas delícadas,y rebueltas, hechos vnos boli*
líos por todo el difcurfojde los tallos tiene vnos como hilos
Iarguillos y blancos cerca del ombligode la mifma yerua,Ia
rayz pequeña y hebroífa. Nace en tierras frías y en collados
fecos,guardan d?fusVayzes para feruirfe dellas todo el año
las quales,maxadas y beuidas envino de maguey, 6 enagua
en pefo de tres dramas,heuacuan fegun dizen la co!era,y la

flema por arriba y por abaxo,tiene el fabor amargo/y q que •

ma la gargata,y es cállete y feca ene! quarto grado.

1€J" CAP. XXXI. D E LA LLAMADA ^AYOLPATLÍ.
A cjue llaman c^ayolpatl^cs vna yerua q tiene las ojas

denu*
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de nueflra yeruabuena, redodas de tres en tres , o de cinco*

enancólos tallosdelgados^as flores de cañaeja,o de acoco.

tli,y enla circunferecia de mofqueado^q haze la propia flor

tiene e! fruto femcjate a la pimieta negra,en forma y en graV

dezaja rayzes grueffa y larga , y q parece fe podría redu*

ziral genero del lyguítico . Nace enHuitzocoTexaxahuac*

co,q ion tierras cabetes y motuoíTas,!a fimiente es oloroffa

y. aguda al guíloja rayz es dulce al principio,y defpues de#

xa en la boca cierto raftro de amargor,y q abraffa la garga#

ta,y fuele manar della cierto Iicor,es caliete y feca ene! ter*

cero gradoja corteza de larayz aplicada en vntura,quita la

fama, y los otros males y fealdades del cuero , refuolue los

tumores^ hinchazones,Ioqual haze tambielaafimiéte y con

mayor eficacia,fana los miembros hinchados^ en efpecial

el vietr e,tomándola por la boca en cantidad de vna on$a de

la rayz>y beuida con vino fana las llagas envejecidas.

|J\CAP«XXXII.DE LA LLAMADA APITZALPATLI.
1

Tzontelolotli.

LA que llaman Apitzalpatli tzotelolotlí,q quiere dezír,

medezina adringete,q tiene los caueüos redodos/uelen

los deMaiinalco dode nace,llamarle tzaItzin,porq es g'utinof

ía,es vna yerua q úont muchas ojas aferradas,caG redondas,

de dode levino el nobre femé jante a las del maruuio,baílado

q los Griegos^ latinos llama BaIloti,pero mayores , afperas,

y velloífas , y ceniciétas,tiene los tallos redodos y velloffos,

íasflorespurpureas,y q nace cnloseftremosdc los taIlos,las

quales, fon como las del crifantio de mediana grandeza,

y

muchas futas,á motones,!* rayz furculoffa.Nace en!os eolias

dos de tierras calietesja rayz es odorifera,algun tato aguda

al eufto,cali5tey feca cafi encl tercero grado glutmoffa,y no

de^todo libre de alguna amargura , con el labor algún tanto
-

reúno-

'
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refino fío, la qual hechapolbo,y mezclado con trementina;

quita el trio de las rodillas,mitiga el dolor fi eíluuieren fltó'

cas por demafiado trabaxo,fe fortifican y confortan el cocí*

nueto,aprietalosdieres,yencarna las encías,cura las canias

ras de fangre,y la relaxado y flaqueza de los ríñones, y de

la madre, y es muy vtil a !os cafados y trauaxados demafla*

damente, los Reyes Mexicanos y feñores principales deíla

nueua Efpaña tenian coítumbre de beuer enagua fus corte*

zas,molidas en catidad de media on^a, luego q acaban? de

jugar aquel futan celebrado juego de pelota, para aliuiarfe

preuiniedofe por eíla vía de las erifermedades,qfuele con-

feguirfe ordirariamete de la demafiada Iacitud, y cafarcio,

ha lafe otra plata q algunos ympropiamete llaman apitzal*

pat!i,Ia qual,antes relaxa el vietre q lo re ftriñe, de Ja qual

trataremos Dios medíate,debaxo del nombre de cacamotic,

que es el fuyo propio y particular.

NIJ CAP.XXXIII. DE LA NANAHVAPATLJ.
Anahuapacli,q quiere dezir medezina de las bubas, o
mal fraces,q otros llaman Palancapatli.por q cura las

IIagas,es vna yerua q tiendas o jas co cierta aípereza, y de
mal parecer,largas,y como las de la pinocela vulgar el tal!o

deígado,corto y redodo^yenlo mas alto del lleua la flor có*
mo de ma$anüla,Ia fimiere es aguda ymordaz,Ia rayz larga

y delgada,y llena de hebras>criafe en lugares templados,co*
mo lo fon las tierras de Tepuztlan,es caliete y feca en el fe*

gundogrado,y de fabor amargo,y oloroífo, hecha polbosy
polboreados fobre las llagas podridas , las cura admirables
mete,de lo qual como fe adicho le vino el r on bte, cura los

cj padecen melacolia^ alos mordidos déla ftrpiete llamada
homoroes,y los de Pánico le llaman, mahuaquitliquin, de-

mas defto majada, y defecha en agua, ó en algún licor q fea

Ff pro,
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D<? hsytrfasy Vdrte fegunlx*

propoíltc^y dadla a beuer quado,y como coiiu?ga,fana de to#

doputolacfnermedad q llaman mal francés, ó napolitano,

confumiedo y exfalado todos ios humoresjlagas y tolodro*

nesqfuele auer en el cuerpo délos que padecen eíte mal, lo

qual,cofta mas claro qla mifma luz del mediodíaJo q atray

do amuchos fatigados defta enfermedad de bubas,faIio def*

tas yndias occidetales, y de aqui fe eftedio y comunico por

differetes prouincias y Reynos del mudo , pues acerca deíla

gente tiene efta enfermedad nombre propio y natural,y an*

tiguo,lo q no tienen las otras enfermedades 6 muy pocas.

% ^"CAP. XXX.IIII. DE LA QVE LLAMAN
enYaotepec,TemecatL

LA yerua llamada Temecatl de yaotepec,produze las o.

jas cafi redondas h5deadas,bladas,y degraue o!or,o he*

diodas,por dezirlo mas claro, los tallos volubles farmetof*

Cosque con las tige retas fe rebuelue ya fe produze la fruta

en granos,pendietés a razimos por todo el difeurfo del ta*

Ilojarayz grande,caliente en el 3. grado , y de fabor amar*

go.por lo quaI,a!gunosIellamanchichicpat:l!\q quieredezir

medicametoamargojas ojas majadas y puertas en las Hagas

las fana,cura el a hito y «I dolor del vietre,y qual quiera o#

tro nacido del mal frances,beuidas,prouocanla orina, y re<»

fueluen las ventoíidades.

I CAP. XXXV. DÉLA LL A M A D A X I VHTO*
tonqui, o yerua caliente de Tototepec.

LA q llaman xiuhtotonqui, es vna yerua q tiene las ojas

aferradas y afperas,caíi déla forma del íimon>pero ma*

yores blaquezinas,larayz furculoíTa,yfemejate ala del he*

leborojcubierta con cierto vello oyefca,es toda la planta tan

íe me late á la 9a$anace,q parece alguna efpecie fuya,por te*

uer como tiene las mifmas virtudes, difereciadofe folamete
'
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en la figura de las o]as,lasquaIes,aunque fon afperasy algo

largas y aferradas,y no parece q conu/enen en el nacimieto

con las de la c,ac,anace,dafe muy bien en lugares llanos y ca*

Iietes,Ia r ayz es amarga palíete y feca cafi en el tercero gra*

do, y de partes fútiles, fucozimieto fe fuele dar para matar

las lombrices/y para las expeler del cuerpo, refuelue vetoíí,.

dades,proboca la regla,y la orina,cura la ydropeíia,atenua,

y adelgaza los humores aunq fean nacidos del mal francés,

o mal de las yndias, pues cierto que falio de aquí como ¿i*

cho auemosr¿onforta el eílomago7
yes muy faludable para el

pecho—-/

fCAP. XXXVI. DE LA LLAMADA TLA LA*
yotIi,6 calabaza terreflre.

LA yerua llamada tlalayotli , produze las ojas de figura

de corac,on,y de mediana grandeza puntiagudas,Ios ta*

líos vo!ubles,ñudofos,y que arraflran por el fuelo, con vnas

calabacillas tamañas como el dedo pulga r,afsi en el gruef.

focomoenel largo, differenciadas con vnas manchuelas,

cenicietas y verdes,fon buenas para comer
,
y eílan llenas de

vna femilla vellofajarayzes larga yredoda,IIena de hebras

Nace enlas tierras calieteSjCómo lo es Yacapichtlan, adon*

de fuele los yndios curar Iosojos hinchados,fregadoconIas

ojas los parparos,hafta q falga fangreja rayz tomada enpe*

fo de dos dramas en agua,fedize q purga por abaxolos gme
fos y Iétos humores,apIícada en forma de emplafto, madu*
ra y abre los tumores y apoftemas.

fj" CAP. XXXVII. DE L A LLAMADA gAYOLPATLI.
deHuaxaca.

A (jayolpatl/^que quiere dezír yerua de mofeas, es vna
-—'plata pequeñuela toda delicada,q arraítra por la tierra

llena por todas partes^devnasflorecillasblacasyeftrelladas

Ff * Nace

1
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De U?yerbas parte fegm&il

Nace en tierras calietesyarenoífas deHuaxaca,esaTg5tan*

to caliete yamarga,fucozimientoheuacua por abaxoy por

arriba la flema y la colera , y deíla manera defpjer ta el ape*

tito,yrcprime el vomito.ade tomar fe porla mañana en ayu#r

nas quatro dias,y mas íi fuere meneíler.
\

€¡*CAP.XXXVÜLDE LA LLAMADA CfílL»

pan, byerua de auifpera.

vezes mayores,!as quales ojas fonlargas como las del fau*

ce,pingues y angoftas,y q en algunas partes ynclinan a color

de grana, produze las flores rojas, en lo fumo de los tallos

aT manera de vaíHIos>q en cierta forma parecen fellos, de do-

de IosMexicanosIepufiero efte nombre,por fer de color ver*

mefa,de avifpas, grades de tierra caliere. Nace en el mes de

Setiebre, criafe en lugores templados , como lo fon los cam*

pos deTetzcuco,y Mexico,y en otras tierras llanas,y mor**

tuoíTaSjbeuidala rayz en algún licor acomodado,pefo de v*

m drama,fuele heuacuar la colera por vomito,y algunas ve*

zes por camara,otros dizen, que molidas eírasrayzes y he*

chas polbos detienen el fluxodefangre de narizes,bcuida,o

ynfundida en algún licor conueniete.óaftringenteyes amarga

y caliente, y qfuele quemar tatico la gargata quado fe beue.

«J*
C A P. XXXIX. DELAQVB LLAM A N

Chipequa, byerua firme.

I
A quelíamanchipequa,es vnayeruecueía, q produze

*?'muchos tallos delgados.^ algún tanto purpúreos, de la

ráyz q es hebroíTa^ en ellos las ojas del Iyno, largas y futiV

lefias flores amiriílas,en cada vno de ios nacimietos de las

oj^s.Nace enTacambaro, enlaprouincitde Mechoacan, en
' •:". :.r - "" i .'
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tierras templadas.b q ynclínan algo a frías , dode fetiene en

mucha eftimacion de los naturales, es de fabor amargo, ca*

líete y feca,afsi maxada,y dadaabeuer,prouocaafudor,mi*

tiga los dolores de gota y junturas,y otras qualefquiera que

tengan fu origen de caufa fria,ydemás defto,r eftituye el mo-

uimieto perdido*

«[CAP. XXXX. DEULLAMADA COZTOMATL,

LA yerúa llamada coztomatl, o folano amarillo, produze

Iasojas defolano,cuyas efpecies, es los tallos leonados,

decolor amar illos,deloqual íevíno el nSbre,tiene la fruta cu*

bierta,y efcodidaen ciertas bex¡guiílas,larayzgrueífa, lar*

ga y blaca,y llena de farmietos.Nace entierras templadas,

como loes la de México, en lugares cultíuadosy húmidos,

la rayz es amarga, y de naturaleza caliete,cura el ahito, re*

fuelue las ventofidades , prouoca la orina,quita el dolor del

vietre,mezclada conlas vaynilías del chile.Su cozimieto be*

uido^la m'fma rayz en candad dedos óbolos,refrena y de-

tiene losfluxos decamaras nacidos de caufa calida,y aplica*

da á las tetas , defeca la leche, fuelefe bsuer también vn dia

defpues de auer tomado la Tlalcuítlaxcolli, que enfu lugar

trataremos della,para corroborar y confortar.

fj" CAP.XXXXI.DELALLAMADACOYOTO
matl 6 tomatlcoyotl

I
A coyotomatLq algunos llaman ^6lcoanenenep¡Ili,oco-

-/ anenepilli,legua<le culebra de codornices, produce las

ofas del folano,acuyasefpecies,fereduze porlavnapartecin*

bofaspingues yveIIoífas,Ios tallos largos y quadrados,yq ti-

ra a rojos fenalados con quatro canaies,y con otros tatos lo*

«I09,tienelafruta en vnas grades begigas,decinco efquinas

glutínoffa redoda y del tamaño de vna auellana llena de vna

fi míete fútil ,1 ar gtiillajtnuy fcmej ate ap a
juel as,la qual amar

a
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De hsyerhS) Tarte fegmh,

ga pero llegada a fu fa$o fe pone dulce, y buer>a para comer

tienelarayz !arga,y furcuíoíTa,naceen !os collados cabetes

de tlalti^apan,pareceq confia de calieteyfecateperaturay

de fauor amargo>dizefe q mezclada con Axm,delqual trata

remos en fu lugar, refuelue los tumoref,y a pode mas ,1a cor*

teca de Iarayz molida y beuidacon agua,peffode dosdra*

mas,purga vnas vezes por bomito y otras por camarasim-

plado Ioscuerpos de Iosq padese retorcijones detripas,ydea«»

qllos cuyos eñomagos abundan demuchos humores, lentos

ycraíTos'

€fcap.xxxxii.de lallamadacvrvmgvariqva

LA q llamaXurumguariquajtiene vna rayz fútil y Iarga,y

hebroffa,de laqual nace,ios tallos de!gados,redodos ydé

palmo y medio de Iargo,y llenos de ojas,como las del Peta*

philo,IarguiIIas angoítas,cerca de las eftremos vnas florecí -

Has a^ules^nq nace vnos baíillosredodosjíenos de (imilla

nace, en las tierras tipiadas, y húmidas de Hurubapa, en la

prouincia de Mechocaja raiz es amarga,y de coplexion cac-

hete y feca,cura Iatoffe,y la afma,y las otras enfermedades,

del pecho,procedidas,de caufa fria,bde humores grue (Tos y
Ietos,eI poluo de las flores mezclado con ac,ucar,ocon miel,

puerto en forma de lamedor, auiua, y aguc^lavifta tomado

cada mañana,dos ó tres cucharadas^ defte bue íFeto,le vino,

el nombre quetiene.

f CAP.XXXXIILDE LA LLAMADA NANACACE.

LA nanacace,q quiere dezir,plata angulofía,y conefqui*

ñas, es vna yerba,q tiene las ojas comode parra,pero al*

goproíogadas,yq tira algu poco apurpureas,tiene vn folo ta-

llo ro)'o,en lacübre del qual produze,las flores amarillas,cu*

biertas con vnos baífillos, Iarguillos y efcarofos,Ia raiz es

grueffa ycorta,yq en ciertamanera parece alas vellotas^ar*

, .

~ tidas
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tidas, hebroffa y cubierta , concierto vello, nace en lugares

montuoíTos,y templados, como loes XuchimiIco,Ia raíz es

amarga,yq pica tatico.quado la gu(la,de loqual fe puede co>

Iegir,q es caliere y feca,y q por orra vía cura las calenturas,

heuaquádo la caufa,y quita todos Iosfrios,dice tibie los in*

dios,med¿i*os,q cruda prouoca afudor,y q muebe el vietre y
cj co :ida,detiene,íos flujos,y cura las cámaras de fangre.

f CAP. XKXXIIII. DE LA QVE LLAMAN TEIX*
minea patli,o medezina de los ojos.

LA llamada teixmincapatli,es vna yerua q tiene las ojas

largas y angoftas^os tallos purpúreosla fimiete amari-

lla^ redoda,y menuda,la rayz furculoífa pequeña yblanca.

Nace en tierras cabetes en fas mas altas cumbres délos mo-
tes,es algún tato amarga y calida, y de naturaleza aftringete,

cura las llagas delosojos,yde aqui le vino el nobre 3y tam*
bien las de las partes ynferiore8,afside los hombres como
de las mugeresjauado primero las llagas, y limpiándolas fe í

les hechare encima el polbo,6 de lar ayz,ó de las flores, t

f CAP. XXXXV. DE LA LLAMADA TLAL-
\

tziIacayotIi,6 tzilacayotli humilde y tereítre.

S vna yerua ia q llaman tlaltzilacayotlí, q produze las

a
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mojas redodas,y por la mayor parte comidas de vn lado,

y q tiene los ramos targosde!gados,y efparcidos por tierra^

la ífor fegun diz en blaca,y la fruta fe me jante al chile verde^

dedodele vino el nómbrela rayz es I arga,blanca,y cafi tan

grueffa como el dedo pulgar. Nace en collados pedregoííos

y fecos de la prouincia de Huexocingo,c6íl:ala rayz de fabor

amarga,y detemperatura caliete, la qual tornada en pefo de
tres dramas, quita los dolores nacidos del mal franccs,aunq

fuele caufar algunos accidétes terribles,tiene los yndiosjpor

(coítumbre vn día defpuesde tomada la purga meter los en.

fer*

„..«..,..... . tHfWJ
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De lasyeruaf) Varte fegundi.

enfermos en el vano vaporoíío, que los ¡laman temazcalli
dérro del qual los vanan con agua caliente.

f CAP. XXXXVI. DE LA LLA MADA TLA*
.Ls^ tlacizpatli.

TL-t S vnáyeruatlatlacizpatli^q tiene las ojas de orégano,

X— aferradas menuda metejos tallos delgadosy ccrtos,Ias

fiorecillas blacasja ílmiete futidlas rayzes comocauellos^es

amarga y algo Iubrica,y por tato fe dize,q cura la tofle y las

reumas q baxan de la cabec^tomandofe en agua pefo de v*

na drama,para lo qual esfmguíar y poftrer remedio.

jf CAP. XXXXVII.DE LA PLA NTA LLAMA*Ida Tomatzitzicaztíi.

A plata llamada Tomatzitzicaztli, es vn genero de or¿
-^ tiga, q crece del tamaño de vn hombre, tiene las ojas

gumoflas grades y Henasde efpinas,y de vello los trocos lis»

íos y bIacos,Ias flores amarillas. Nace en tierras frias y ca*

lietesde la prouincia de Mechoacan,y enefta de México de*

tro defte conueto de S. Domingo,es de fabor amargo , no fin

alguna agudeza,de caliéte y feca temperatura, fucozimieto

es peffado,cur a las llagas viejas, y quita el dolor de la cabe-

£a,fi felauan con e!.

q* CAP. XXXXVIII. DE LA LLAMADA
Yztaccihuatl.

LA Yztac cihuatl,que quiere dezir muger blanca,es vna

yerua q produzelasojas de cerrajas, por la parte yn*

fcrior blaquezinas,y por la íuperior verdes,tiene tref,6 qua*

tro tallos de!gados,en cuya cumbre nacen lasflores muy fe*

jnejates á las de aquella plata q llamo Plínio vellis,1as qua*

les al fin vienen aparar en fluecos,pefoíTos yb!ancos>Ia rayz

| es hebroífa y blaca.Nace en Yacapichtlan, en tierra caliéte

( y lIana,fucozimietofe da alas paridas ¿ deshaze los flatos*

i que
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T)el Lilro fegtindo. *lf

que quiere dezír vetofidades, proboca la regla, cura el paf*

mosquita lostorcijones de tripas, y escontra todo genero

defrialdad.porquees caliente y amarga.

€f
CAP. XXXX1X. DE LA LLAMADA YZ*

tauhyatl, 6 fal amarga.

LA yztauhyat^es vna yerua en forma y facultades, muy
femé jante al abfintio, y afsi en eíla nueua Efpaña fe vfa

comvnméte en fu Iugar,dode los Efpañoles,corrupto el no*

bre,Ie llaman eftafiat^dela qual fe hallan dos géneros^! v*

no de angoflas ojas,y el otro de mas anchas. Nace en tierras

templadas y calientes , y ami parecer fe podría fembrar en

Caílillajleuada de aqui la fimiete ambas ados,quitan los do.

lores nacidos de caufa fria,y de vetofidades, fon vtilespara

e! pecho^curanlosdolorescolicosjydehijadajmezcladolas

con quauhiyetliópiciet^q dezimos tauaco,£ortifica ios mié*

bros ynteriores,focorre alos niños q vomita, ía leche y eíla

ahitos,eíliIandoles el $umo en la boca , abre las opilaciones

mezclada con las ojas de aquel arbol,que huele y parece al

IaureI,lIamadohecapatíi,o laurel yndiano.cura la perlefsia,

y con fu cocimieto fe Iauan vtilifsimamete las piernas qua#

doeílan hinchadas, las ojas majadas y formadas pelotillas

como pildoras con miel,y puertas baxo la lengua q eíla hín*

chada , la fana con facilidad , y por eíla via haze desflemar

la cabe$a:_¿
€¡" CAP. L. DE LA LLAMADA TLA EL*

patlide Acatlan.

IAque llaman tlaelpatlideAcatlarijtiene las ojas de Al«

^ cine^ngoftas ylarguillasjos tallos de vna tercia de lar*

go,redodos y delgados la ílmiete^en las ojas q fon como ef*

pigasja rayz delicada y larga. Nace en.qualquiera tierra de

Acatlan cerca de los coIIados,la rayz molida y beuida peíi

Cg ícudc
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ío de media on$a,cura las cámaras de fangre dedodele vi*

no ei nombre, es muy aítringente con vn cierto amargor y

calor—-* \ _
$ CAP, UI. DÉLA LLAMADA TLANO*

quilonipatli.

LA yerua q llaman tlanoquilonipatli , produze las ojas

del Lyno, largas y angoftas , blanquezinas y velloffas-

los tallos redodos,y tambienbláquezinos, [as flores amari,

Has y efpigadas y futilesja rayzlarga.Nace enlos collados

fríos déla Miíteca fuperior,es (a rayz algún tato amarga Iu*

brica,no{in alguna acrimonia > la qual molida y tomada en

peffo de drama y media,purga todos los humores > y en lo q

roca afu temperaturaos caliéteen el tercero grado,

C CAP. L.IL DE LA LLAM AD A.CHILP A N*

xochitI,6 flor pendiente como íello.

LA chupan xochití,q algunos Hama^miccaxochitljO me^

dezina de los difuntos,esvna yerua, q licúalas ojas de

Sauccpcro mas angoftasy delícadas,Ios tallos rojos,largos

de vn codo,encuyoseítremos nacen las flores también ro#

fas,en figura de vafilíos,6 fellos como efta dicho, la rayz es

pequeña llena de hebras blacas y rollizas , las quales a mar*

gan aIgo,y con todo eílo fe ha aprouado por expenecia fer

temperamento fr io,y q fana las calenturas, dada a beuer en

buena ocafiocon agua, en catidad de 3 dramas, o ams fifue*

re neceffario en mas catidad,quítaIasynflamacionesde las

tetas, y aplicada por defuera a manera de vntura,fana los q

padecen gota coral,de dode le fobreuino el fegudo nombre.

— €]* CAP. Lili- DE LA OVE LLAMAN,
Tepeololüjcapitzxochitl, bhuilacapitzxochitl.

TEpeoíoIíi, capitzxochitl,es vn genero de plata volu*

ble, q fuelen llamar otros, ytztic mecapatli
?
la qual fe

~ - g j rebuel*
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rebuelue a las piedras, cuyas ojas fon como de yedra, y la

rayz mana cierto Iicor,ay dos géneros deíla plata, pero am-

bas tienen vna mifma virtud,pero elprimero como diximos

tiene las ojas femcjantes a las de la Yedra, b de ía ortiga,

aferradas,y los de la fegüda efpecie , fon las ojas en forma

de efcudos.Nacen ambos géneros donde quiera,y fon de fría

y hunrda complexion,aunque parece q tienen alguna amar*»

gor,y q confian de partes diferentes,en naturaleza vfan los

yndios defta plata para el calor , y para repeler los tumores

y apoftemas, y también para reftrañar la fangre quadofale

délas heridas,qu5dofaIedefenfrenadamente , y para curar

las ynflamaciones de los ojos,y mas fi la mezclan con Toloa*

tzin.—

/

f CAP. LIIII. DEL A LLAMADA AAHVATON,
bencina pequeña.

LA ahuaton,b encina pequeña,q otros llama tlalcapolin,

q quiere dezir capolin humilde yterreftre.es vna yerua

que tiene las ojas de orégano aferradas,como las del carne

-

dreos,bde encina,pero menores,de dode Je vino el nombre,

las quales por la parte de abaxo fon de color verde claro,y

por la parte de arriba de verde mas efcuro,los trocos tiran

a rojos^a rayzlarga hebroífa vañada,yde mediano grueffo

Iasfloresde color carmefi pequeñas y larguillas, los granos

al principio fon verdes y luego rojos,yfinalmete negro s,los

quales tienen dentro vnos hueífos leonados,larayz es de fa*

bor aítring?te,y algún tato amarga no fin alguna dulzura, no

tiene olor notable.y es de fría y leca temperatura,cociedofe

tres onceas defta rayz en tres libras de agua común, hafta q
confuma la tercia parte, y vfando defte cocimieto en lugar

de beuida ordinaria , corrobora a las paridas , y detiene las

cámaras de fangre,confortalas partes relajadas délos riño.

Gg* nes,

im

¿*m
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nes, y como lo fuelen hazer los medicametos llamados A*

copos, quitad canfazio, mitígala fatiga y fetud caufada de

algún largo camino,bde la lucha juego^ carrera,6de qual-

quiera otra ocafion femé jate,dafe entíerras tempIadas,co*

molo fon la de Metzritlan t en lugares fnos pedregoífos y

de montes.

f GAP. LV. DE LA LLAMADA OLGA-
cagan de Pahuatlaru

LA Hornada Olcacagan,es vna efpeciede la china mexi*

cana,laqual es vna yerua,q tiene las ojas larguillas,píi*

tiagudas^y feñaladas con vnas lineas qla atrauieíTan de lar-

go alargedlos tallos retorcidos yde!gado5,el fruto en granos

pendietes a razimos, de las putas y eftrcmos de los ta!Ios>

el qual en madurado fe pone negroja r ayz torcida ñudoU

fa y leonada y redoda,yfentejáte a íarayzde cañamero de-

fa y graue,Ia plata en faíiendofe fube y abraca a los arboles

mas altos q alia, fiembraffe y cuítiuaffe algunas yezes para

aprouecharfede!!a,en los jardines y huerta s,deílila vnago*

ma q vfan los naturales para corroborar los dientes trayen*

dola en la boca y maxcado!a,q vuígarmete llaman ytzietl,el

cozimieüo de la rayz con profperofucceffo, aprouecha co*

ira las enfermedades antiguas,el mifmo cozimieto vale co*

tra el ma! francés, y cotra otras enfermedades viejas difie*

te de la china orientador q aquella es mas !iuiana,mas ra*

ra y masblaca y mas tierna, y menos aftnngente, pero haze

con todoeífo los mifnios effedos.q fuele hazer el Guayacan,

y la fargaparriilafegunfe ha viflo por exper¡ecia,adminif.

trandola con la mifmatragay orden, q los otros remedios

feméjantes fuelenvfarfe,por lo qual me pareció no fer necef

fario añadir aqui cofa alguna en lo tócate a eftó, pues defta

materia tkmn gcauifsimosAutor es eferito^ue bafta para
~- -.- "'

.
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enfehar,comofe deuedifereciar la cura,fegSía bariedad de

lasregionestposefermedades^eílaraizdeqablamos estría

y fcca^y aftringete.de naturaleza,pcro amarga,ytiene partes

fútiles', oor loqual fucocimieto demás de las cofas ya dichas

corroborad eftomago flaco, refueíue Iasvetofedades,yIas

confume,y hebacua expeliedo por los poros,a qlla parte de

flema ymeIacolia,qfeefcapa deluigor del medicameto,enk

purga, eftirpa los dolores y íosfana,y hazeotros effetosmiuy

buenos, q fuele atribuirfe alasfobre dichas platas, naze etl

loscanpos, de Pahuatlan,de donde le vino elnombre.

f CAP.LVÍ.DELACHINADE MECHOACAN.
ALÍafe.eneíh nueua efpaña,otra cierta efpeciede china,

la qual fciemos !¡amar,de Mechoacan,porqi

nace en a q

lía prouincia,y n oes otracofa fino vna yerba,q tiene la raíz

decaña,pero défa y graue,de laqual procede los tallos,ama-

nera de caña,lifos como ios de la cana,heja largos yta grue.-

ífos como losdel dedo pu-lgar,t¡ene las o jas -grades,por m-

terualos de figura de coraron, conciertos neruios,q la atra*

uieíT5,de largo a largo, loqual tiene también las demasía las

quales es femefante en tas fueras, nace en la prenuncia de

Mechoacan,adonde le llaman phaco.-

€[ CAP.LVII. DE LA LLAMADA COZOLMECATL-
q quiere decir fogas délas cunas.

A p!áta,qdize Cocolmecatl,q otros llama oícaca^a, pa#

rece q pertenece en alguna manera a las efpecies de la

china,porq tiene la raiz,grueffa cafi redoda,voja graue yhe*

broíTa,de íaqual fale vnos tallos cerca de la raíz colorados

•volubles y delgados,y nudoiTos,!!enos de (jarcsllos^ tifere*

¿tas^conlos quaíes fefube y encarama a lomas aito^yencurn*

brado de los arboIes,mas cercanos,tiene las ojas cafi redon*

• das,de mediana grandeva, y atrauefadas con tres venas,q de

Largo-

L
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largo aIargo,d¡fcurreIafruta
}
comoIa del arrayanJTenade

fimi!Ia,nace en los pueb!os,de Joan de cueca, q fon en térra

caltete.y en Acat!a,en lugares altos y vajos,y ta bie entotola-

padode dize q ay dos efpecies,deíta yerba la vnaesla qba-

mosfignificádo,q es frutifera muy fa!udable,de cuyo tronco

fe hace bordones hermofiíTimos,pintados atrchos,con vnas

vetas Ieonadas,y negras,y la otra efpecie,carece de futa y
fe deue reduzir antes alas efpecies de veneno, defta plata q
tratamos E oydo dezir marauillofas cofas á los mifmos que

en fi propio ancho experiécia defus virtudes yremedios,por

q dizen q fana iuego,y breuifsimamete los ojos enfangreta*

dos , y los reílituye a fu antigua claridad yluftre,con folo a*

pilcarles vnaoja encima el polbo déla rayz pueftoenlas lla-

gas de la boca, y de las partes ver goc^oíTas, las fana, aunque

fean nacidas del mal írances, confume la carne fupetflua , y
reílituye la q falta fi es neceíTario,aunque es de naturaleza

mediana y templada,fe ve por experiecia q con cierta yir

tudyfacultad ocuIta,escotraria alas enfermedades cali tes

y frias,yno fofamente esvtil aplicándola por de fuera/uo

también quado fe vífa della,beuida y dada en bocado , hora

fe vfíe délas ojas.hora déla mifma rayz,y q fe puede vífar

dellafm ningún genero de peíigro,en quaíquiera catidad de

pefo y de medida,dizefe demás defto.qacrecieta las fuerzas

y el vigor del cuerpo,yq confirma losdeuilitados y flacos con

folo tocarla y tratarla con las manos ,y q auiua y calienta el

calor natural cafi confumido y acabado,de tal manera q pa*

rece 5j reílituye al mundo la vida de los hombres cafi muer*

tos y pueílosenel vltimo trac/^fusofas aplicadas en forma

de emplaílo,qu:tan como cofa de milagro los dolores de los

dietes,y de la cabera y júWas de los otros males del cuerpo,

y a fe de aduertir que' afirma por cierto, que G quando eílas

ojas

f l
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oía* fe aplican a la parte que duele, fe detienen y apegan fo*

bre la prooia parte fe puede tener certifsima efperan^adela

fa!ud del eníermo,por q ü no es anfi,luego fe caen de la par*,

te dode las pufier on, defpierta grandeinete el apetito ve nc-

reo vle ayula,y da vigor notabIe )Proboca fuauemete fueno

apÜcadola fobre la cabera, y beuida envino refuelbe las ve.

tofidades,y es cotraria a todoslos vcnenos,fortifica la digef*

tíon, reflituye las fuerzas a los q por demaíiado yffo dema*

dona venus eíla muy deuilitados y fin virtud,quíta las cale*

turas, aprieta las encías, y finalmete apenas fe hallara enfer*

medad en tan ynmenfo numero y variedad de enfermedades

á quien eíla diurna plata no fea de prouecho,demanera S fe

puede con mucha razón afirmar, q por folo auerfe hallado

eíla planta,y dadofe a cozer a la gete de nueílro orbe,an co*

feguido fu fin losfoberanos yntentos del Rey N. S. y no fe an

hecho en valde tantas coilas y gaflos tan ynmenfos > ni fe a

perdido el trabaxo , ni el tiempo que en ello gaíto el Doftor

Francifco Hernández en efcriuir eíla hiíloria, por Io-qual,.

todo lo confirmara con mas claridad el tiempo venidero, y
la experiencia que fe va tomando de las cofas.

If CAP. LVIIL DELALLAM ADA TLALAYO
tic,o tlatíalayoticjO numularia yndiana*

I
A tIa!ayotic, es vna yema q produzelasojas pequeñas

-J y redodasjfemejates a las de aquella planta que llaman

numuUria
5
6 veronicai,compueílas enorde dedosendos por

ambas partes, tiene los tallos volubles delgados ,yde dos

palmos de Iargo,!a fruta es buena para comer,y muy femé*

jante a las calabazas de donde le vino el nombre,la rayz lajr-

g*,y cafi en todo fu difcurfo ygual.Nace en lugares Uanos,la

rayz glutiiioífa
, y q mana leche aunque tiene algún amar*

gor,parcce que predomina en ella la frialdad con fequedad

beue*

iwrnvtiniaumfifmmniiTMirau *aiá\
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1 De U$ yema!) Varte feguná/*

beuefe contra el ardor y encendimietodeIascaIeturas>yde*

tiendas camaras,afsi las de humor corno Iasdefangre, cu*

ra el hipo,prouoca la orina > y reláxalos neruios encogidos,

cura las llagas y ampollas déla boca,afe de aducrtir, q ü fe

pretede prouocar fa orina,, fe a de beuer en Iabeuida del ca*

cao q llamamos chocoIate,yfi fequiere reftriñír a de fer con

cacaotero a de fer cozido,y fe ade tomar peffodedos dra*

mas cadáver.

fCAP. HX.DELA LLAMADA TO^ANCVI.
ílaxcolli^que quiere dezir tripas deTo$an, 6 de topo

de las yndias.

ÍA yerua llamada TogancuitlaxcoIIi, tiene lasrayzes a

-'manera de tripas rehurtas, de dode fe le puífoefte no-

bre,q tiene de las quales produze vnos talíos,y en ellos las

ojas de oregano,pero mas afperas ymas redodas,y enlo pok

trero délos tallos vnas flores coloradas, q parecen vafilíos-

Nace en lugares húmidos y motuoffosde regonesfrias^co*

ano loes la de €hako,Coatepec,y Xuchimilco, es yerua vul-

gar
?y muy conocida de todos los natura !es,afs i por la virtud

notable q tiene de refiriñir ,00111o por la peregrina forma de

ias rayzes> q en muy pocas partes fe halla , la rayz es fría y

aftringete.y algún tanto amarga,coforta el eftomago,ytiew

pía fu calor tomadola en pefo de feys dramas.molídas, y de*

fechas en agua,curalas llagas podridas y canceroífas^ haze

engordar los flacos y cofurnidos,y fuelé los yndios médicos

darla alas paridas , con yntento de confortar y corroborar,

detiene los fluxos de vientre, y lascamaras de fangre bcui*

da en cantidad de unaonca.

f CAP.LX.DELALLAMADACHILLAZOTL.O ESPINA.

LA Ilamada^hiüacot^q otros lafuele dccir^chichiJorl, es

vna yerba qproduze las ojasllenas de efpmas,fcmejates

^^^mi^^^mim^mmmmMítitMíitít!^!!^
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tías del Cardo benedito, largas y angostasen fenos y efpi«t

nofas,de color cenicieto,Ios tallos blaqcinos,y efpinoffoslas

flores redodas,y amarillas,y algunas vezes blancas, no muy
diferetesde la de las adormideras,lafruta larguilla acanala*

da,y afpera,IIena de fimiete, negra y peqña,nace enloscan*

pos de México yno reufa lugar ningun©,montuoífo,ni llano

la fimiete molida y dada abeuer en peíTode dos dramas, he*»

uacua todos los humores, principalmete todos los flemáticos

y q aflige las coyuturas, parece tener el fabor y el olor de la

chiriuiaja leche de/la planta mezclada con leche de muger

q aya parido hija,yhechada en los ojos,mitiga íusynflama*

ciones,yes cotraria alas cefsiones de las ca!eturas,Iasflo*»

res aplicadas como emplafto cura,la fama fu fabor es amar
go,yfu temperatura calie te y feca, dizen algunos q el agua

Tacada dor eftilacion defta planta, y de los tallos tiernos del

tnizquitljdeshaze las nuues de los ojos, y confume la carne

fuperflua,yquita el dolor nacido de la xaqueca,ycura eflre*

tnadamente qualefquiera otros males fe mejantes.

Cj¡ CAP. LXI.DE LA LLAMADA Q^AVHX O
cotí de cholula.

T^Roduze la quauhxocotI,Ias ojas aferradas menudame*
*• te, diuididasentres fenos por la mayorpar te, los tallos

fiudoífos,y de palmo y medio de Iargo,la rayz á manera de

nabo,q de blaca tira a roja tíerna,y llena de eburno. Nace en
lugares húmidos deía Prouincia de cholulaja rayz es amar#
ga>y algo acedaba oja aceda,y buena para comer, de manera

q fe deue al parecer efta yerua reduzir á las efpecies de xo*

xocoyoIin>q llamamos en Efpaña acederas, a cuyas efpecies

parece mucho produze la fruta en granos,nomuy differetes

de los que llamamos tomates,Ia rayz maxada y tomada por

la boca en pefo de dos dramas,purga lituanamente el eíW
Hh mago
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maga y las tripas, y quítala
1 eargaz#& y pefádumbre <Iea¡*

quello&miembros,dafe tanlbkn arlos ititós,encatidad de v.i

na fola drama por la mañana eitayü-nasv

f CAP. LXII. DE LA Og E LLAMA N AMA MAX*
tIa,o ruybarbo de fraviesas planta purgaría**

EN tanta manera fe parece la rayz defta planta a la tays

del verdadero Rail abarbaro, en el fábor olor y color i f
cnlas fuílancias y virtüdes*q fi no fe differenciafftn en las o*

jas^iriamos^er fiii dudas el vef'dadefó rabárbaro de Ak#
xandria,procedede vn añgofto principio^y acaba en mayor

anchura,y fas defta plata fe ve q acaban en pura, por Ioquai

tne parece q nüettrá Úmijlff eíta planta fon de vn genera

thifmo con el verdadero Rahábartiaro,y q fe puede foíTituyr

ehfu Iugarquado huuiere falta para los mifmos effe&os,por qf

heuacua confeliciísimofucceffoy mucha•bladura )
pri-ncíipaU

mente la colera,con cierta cofortacíon vtilifsí ma,q prome*

líe de las partes nusgrueíías y aflxÍngetes,como yo mifmtf

lo he experitnetado en Efpaña muchas vezes,y en México,

tembien dodé fe halla en mucha ábundacía defte RabarbarOj;

por el cuydodo y curiofa diligencia de Bernardino del Caf.

filio /a cuya Míena fama fe deue con mucha fason efiaho*

tfoffa memoria f él qual halladofe en el vigor de fu juuentud

en la conquifta deíla nueua Eípana,dio muéftras clanfsini**

de fu mucho valor y animo peleando valerosamente eñ lo:

trances y Echos de armas q con los enemigos fe huuieron. y

defpues de acabada la guerra,gozado de la quietud y foíiego

deuido meririfsimametéá fústrábaxo^defde los principien

y anos defuvexegacé^haíla las póílrérá^horasde fu vtd.J

fe ocupo con extraordinaria diligecia,en ynqutr ir y cultiua

i

todas las plantas exquiutas,qué con mucha folrcítúd^ a fu

colla pudó atier alas ntários.Pero por q éRuy barbo coíb*
r dev

í^^^^^^^^^^^^^^^i^^m!tfít!t!tí!i
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de vnas partesfutilesjcj fon las purgatiuas,y otras grueffas y
aftringetes,an tenido algunos ¡por coftumbrc vfardel cumo

facado por expreísion pefo de feys dramas, como medica-

mento purgante,yde lashezesen la miíms cátidad como de

medezina aftringete,mas fi pareciere cofa canueniéte dallo

todo junto, podra fer en caridad de tres dramas, a los q con

facilidad purgan,y con eílo fuele heuacuarfe la cantidad de

colera,q conmene , délo qual hize yo mifmo la experiencia

muchas vezes inezclafe tambie vna drama del ciuno, con dos

onceas de vn letuario q fe compone de las vaymllas ternifsi*

mas de la cana fiftoIa,y afsi fe heuacua de principal ynteto

la coIera,yfegundariamete la flema, dafe muy bien efta pla-

ta en qualquicra lagar q Jo cultiuen, principalmente en 1 3*1

re giones calietes,como es la de Cuernauaca en tierra hurni*

da y ferril,viene a fer vtil,la rayz para el víTo déla medezi*

na,defpues de auer paffado quatro años Q fe fembrojaqual

fedeue cojer a la entrada del verano limpiarfe y cortarfe

enpedacos qllamanvoletos,tamaños como los (belén trae*

deLeiiante,y ande ponerfe fobre vnos palillos como par ri*

Has con cuydado de los reboluer de vna vanda a otra , y aun

muchas vezes,por q el licor q tiene no fe le corra,por fer co*

mo es en cantidad,lo qual fe a de hazer por efpacio de qua#

trodias,y fuego fe ande en ylar,demanera q no fe toquen,

y

colgarfe ala fombra en lugar auierto ycIaro,para que no les

deelfol, y afsi fe fúcle orear y curar en tiempo dedos me-

fes,finalméte fe a de recojer y guardar como fe deue, efto e«

lo q fe me a ofrecido tratar aqui del Rahabarbaro, llamado

délos fraytes,noporq no entieda lo anfembrado también en

Efpafiaen algunos lugares no muy lejos de Madrid,perohe

lo querido dezir aqui,por q en efta nueua Efpaña ay mucha
abundancia della plata,principalmente en Cuernauaca, en Ia>

Hhz Huer
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Huerta del dich3 Bernardina del CaflilIo,por que también af

mayor necefsidad en eíla tierra de medezina3 naturales , y
propias, por que los medicametos eflrangeros traydos por

tantas mares y nauegacioncs vienen ya corropidos y finvir*

tudjyparaqlosEfpañoIesfepanquadoquifieren^y fuere ne#

CeíTariojpodran tener de eíla eílrcmada medezina en mucha

abundancia, déla qual fe Podra vfar muy comodadamete en

falta del muy efeogido Rahabarbaro,lo qual,deue aprobar y
permitir todos los médicos doftos,yde experiécia,yafs¿ feco*

lige cláramete fer pura fábula lo que cuentan algunos para

perfuadir q eíle Rahabarbaro de los frayles, es lo mifmo q
llamamos Alexádrino,diziendo,que quando losTurcos por

permifsion del Rey Francifco de Francia pofeyero el^Puer*

de Marfella,y aun pudieran pofeer la Ciudad,dieron a cier*

tosfrayles la Gtniete del verdadero Rahabarbaro, de dode

le vino eíle nombre,y q de allí lo truxeron a Efpaña,y a las

yndiasjo quaI,todo como tengo dicho es burlería,

tj" Hafla aquí es lo q elDoftor Francifco Hernández efeti*

uiodeíla valerofifsima planta, fobre quatas ay en eíle orbe,

redaños añadir otras muchas vtilidades y prouechos, fe*

gun q por la experiecia nos cofta quato a lo primero q fe me

©frece dezir,esqvn Autor moderno dize,q cura folamente

!as cámaras, y q folofe halla enCuernauaca,loqual fue en*

garlo,pues es muy común en toda la nueua Efpaña,y en Yac*

tepec hecogido rayzes tan grandes y grueífas como las pue-

dan traer de Alexandria, y conellas mifmas he curado mi*

llares de enfermedades), y que pues aquí no fe halla en eíla

nueua Efpaña,efcogidifsimo ruybarbo,como lo pídelos mé-

dicos aconfejaria á todos vfaífendeíle, por qü es verdad ^

el verdadero Rabárbaro nace en Alexadria ,y cuentan por

cofa cierta y auerigyada y q en eílando quatro meíTes fuera

t déla
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de la tíerra/e carcome y corrompe quato tiempo fera necef*

fario para lleuarlo aEfpaña,pues a de paffar tata mar como

ay de Efpaña alasyndias ,
pues luego lo enbarcan para las

yndias, lo qual no creo fi no q primero fe eíla en Efpaña al-

gunos años,pues quado llegue acá q tal a de fer fi no podrí*

do,y fin ningún genero de virtud, y fi auemos de dar crédito

agracia de orta, elqual dize , q el verdadero Rahabarbaro;

Nace enlachina,y q por tierra atraueífando,la Afsialo lie*

uanlos mercaderes AíexandnY, y de alli fe deftribuye ala

Heuropa,tanto q peor,pues aunque venga por la vía de Por*?

tugal llega fiempre podrido. Succediome eílado enHuaxte*

pec*q vn amigo llego allí a curarfe,ypara hazer la experie*

cia,Ie di dos dramas de la rayz hecha polbos por purga, el

qualyedoyo por la mañana a veIIe,y;jpreguntandoIe como
le yua,me dixo,Señorno fe q purga me aueysdado v q por

la boca me fale vn pedaco de ambar yyalmizque/y hizo,o he*

chos curfos,y confola aquella purga fe boluio a fu caifa con

muy entera falud,y afsi defpues acá en cámaras ,y en otras

muchas enfermedades ía he i.tfminiftrado,y fiempre la eha*
Hado vna ímrauillofa rnedezma,yfihuuieíTe de dezir a qua*

tos ha remediado déla coIera,no acabaría en treslibros,co*

mo eíle q tenemos entre manos , y en refolucion para todos

aquellas vtilidades y prouechos,firuey tiene perrogatiua q
el verifsimo Ruyburbode Alexadria como lo hallara verda*

dero. El q quifiere hazer la experiencia dado, q efta mifma
medezinano es moderna,G no que a muy muchos años q la

vfá los médicos Doclos,y de experiecia^íi no veafe a alaga-

na fobre diofeorides enel Libro tercero Cap. a. de Rapoíico,

adonde dize.HalIafe en nueftrostiepos en todos los xardine*

de Alemañary de Italia vna fuerte de Romagaja rayz de la

<jua!,afsi enJa color como enla fuerza, fe femeja tato al ver*

dade-
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T)e Usyerlaí>Vartc fcgunfa,

daderoRaliabarbaro,q algunos lo tienen por etperfeScyfc

dezir que yo lo he muchas vezesadminifrrado enligar del

Alexadri:no,y aun hechome con ella harta hora,y luego mas
adeiate,y dado q no correfpondan fiempre todas las feñales

q fe requieren en vna yerua,no por effo nos deuemos mara#
uiilar, pues fegun la diuerfidad de los füelos fuelen variarfe

las platasyhaña aquí es de laguna,que es loq puntualmente

porfiauacon cierto Señor medico,por dode no quiero porfiar

^ eíta plata fea el verdadero Raharbaro,lo q porfió es q pa*

ra en las yndias, con mucha feguridad fe puede fuftituyr en

fu lugar.—-r

f CAP, LXIII. DÉLA LLAMADA YXTOTO*
mio,que,quiere dezir yerua velloffa.

LA que llaman yxtotomio xihuitl, q algunos la llama to*

maxihuit^otroSjMemeaniOtroSjQüapopoItzin, y otros,

Quapopolton, es vna yerua q produze las ojas velloíTasy ef-

pinofas hodeadas,y muy parecidas a fas de la Anchuffa , el

tallo pálido dedos codos de largo^asfloresblacasy peque»

ñas,ymetidasenvnos vafillosjqfinalmete vienen apararen

fluecos,6 flores de cardo, tiene muchas rayzes feméjantes a

hebras.Naceen los valles y lugares llanos de regiones frias

,

y guardafe la rayz para gozar della todo el año^Ias rayzei

beuidasen pefo dedos dramas,heuacuanprouocadovomito

todos los humores, fon de caliente y feca naturaleza,y de fa*

bor algún tato amargo, beuidas las dichas rayzes quitan la

fed,fananlas enfermedades del pecho, limpian los ríñones,

y la bexiga,y curan las llagas podridas de las partes vergo*

«¿offas de los hombres y de las mugeres.fana las almorranas,

heuacuando por arriba la caufa del fiuxo,curan también las

cámaras.—

*

^CAP
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f CAP. XLIIU. DÉLA LLAMADA TLALYX*
tonvo, o yxtomio humilde.

LA yeruallamada'tlal yxromio, produzelas ojas femé/»

jantes á las de la verdolaga ,
pero algún tanto mayore^

los tallos purpúreos y redodo$ >;
en las putas délas quales fie #

lie las flores purpureasJa rayz grueffa furculoffaylas quaíét

molidas y beuidas en agua pefo de dos dramasyhétíactil pót

arriba la flemajímpian los ¿nteftinos hechaxk» dellas melé*

cinasjcuran las enfermedades de coIica>fon muy amargas,/

de caliete y ícea temperatura.

f CAP.LXV. DÉLA LLAMADA YXTENEX*
tic, que quiere dezif»ó}os cenicientos.

TpRoduze eíh yerúa llamada yxtenextiejas ojas en for*

**• ma délas del limo^pero velloffasy afperas,yblaqueci#

nasjos tallos redodos,yllenos de pélos,afperos ypurpúreos

ylargosdevncodo^las flores del crifantímo q es vna efpecie

de manganillaJa rayz grueffa y furculoíTa.Nace en las tier*

ras friasde Xalátlauhco, en los colíadosyén los valles , la

rayz es algún tanto amarga aguda y que abraífa , cuya vir-

tud fe dexá fentir al inflante en la garganta
?

es odorífera,

caliente y feca en el tercero grado, y de partes futiles,ma#

xada y puefla en forma de eniplaílo refuelue los diuieffos,y

limpia la lepra,y los empeynes,y cura aquella enfermedad

qlosyndios Mexicanos líamantzatzayanaliztli.Enlá qual

todo el cuerpo fe abre , y hinche de gretas , vntan primero

la parte que fe pretende curar con trementina, y polboren

luego por encima con los polbos defta rayz, y ponefe luego

vnas plumas de gallina, vfan defte medicamento todos los

yndios, pero principalmente los Mexicanos.

q CAP.
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T>e Ufyerttát, Vártefeguniá.

'jf CAP. LXVI. DE LA LLAMADA
Paradicea.

LAMARON paradicea > a vna ycrua que tiene las
-*-/ o jas que parecen a las plumas de la Aue , que llaman
afsi , ó pajaro celeíle , las quales ojas produzen vnos tallos

peloflbs y leonados , que de vna mifma rayz nacen femé
jantes á hebras. Nace en Trechocandíro, y Tacamparo,

lugares de la Prouincia de Mechoacan,es amarguifsi*

ma, caliente y feca en el tercero grado , cura el

pecho, mata las lombrices, refuelue las

yentoíidades , y cura el ahito, j
ábrelas opilaciones.

LIBRO
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Libro Tercero , de la Materia
MEDECIN AL DE LA NVEVA

PROHEMIO.

EN L O S Libros paffados muy fabío Le£tor,fe a tra-

tad o de las medezinas Aromáticas de los Arboles

y de las cofas q dellos fe cogen, conuiene afaber de

los cumos, lagrimas,y gomas,y femillas,y también

de las matas mayores y menores , y de las de fabor agudo y
amargo,y afsi fe diuidira eíle tercero en dos partes . En la

primera délas quales, Referiremos aquellas yernas q tiene

fabor faIadoáduke,y ene! fegudo, las yeruasq fueren mas

femé jate sen la afinidad y conueniecina, conuiene faber de

las q tuuieren fabor acerbo abítero y acedo, d^iendo tam-

bién algo de las yníipidas,y q no tienen fabor alguno.

$ Parte Primera del tercero Libro , en que trata de las

yeruas que tienen fabor falado ydulze.

f CAP. I. DÉLA LLAMADANEY?0.
¡

tlalpatli.

LA neycotlalpatlijfelíama deíla manera,porrazon q fue#

le probocar vomito, produze las ojas muy femé jates a
las del efeamonio, algo luengas , y apartadas vnas de otras

por largos ynteruaIos,pero fon mas anchas futo alnacimic*

to del pezón,y como redondasjos tallos vclub!es,ías flores

blacasjasrayzes furculoífas. Nace en lugares llanos y calu*

roffosja rayz es caliete yfeca en el fegundogrado,y q tiene

graue y mal olor , la qual beuida en peífo de vna drama fe

dize que purga por arriba y por abaxo la colera, y la flema

ligeramente.^.

^

I i CAP
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ff CAP.1I.DELALLAMADA.OCOPIAZTLI.

LA ocopiaztli.q otros llama hoitzcolotli, oefpmade ef#

*corpiones,es vna yerba efpinoífa,q tiene lasojas del cir*

fio.llenas de espinas,larguil!as,y angoftas,los tallos largos

yangoítos,yred6dos,iiíTos, en cuyos eflremosay ciertas ca-

uecuelas,üenas de efpinas,artofemej5tes a las de la carde-

cha,cubiertas con vnas flores,purpureas, nace en los luga*

res Uanos.y motuoír s,de Tenayuca, la rayz parece mucho

algodulce.y enolor al heringío,ó alachinuia,es de calida y le

ca naturaleca,en el 2.grado,fuele los yndios médicos, dar lu

cocimiéto,b el licor enq aya eftado enynfuffion algún tiepo,

alos qbáconbaIec¡édo,de caléturas.para heuaquar perfeta

mete poruiadela orina, y por fudor Iasre iquiasde los hu*

mores,qerácauCfadelas tales fiebres.con lo qual acaban de

fanar,y qdá de todo punto libres, de la enfermeead.y demás

defto aprouecha de lamifma manera,aIos q tiene gota arte,

tica.y para otras cofas femejantes, fe fuele hufar de la mis.

ina manera.com profpero fuceffo. «IlLmJ
C-CAPHI.DELALLAMADAPAXANTZIN,

6 yerba que eftafentada.

LA paxántzin.q otros llama TenextIacotI,bbara de cal y

otros tlacolacan, es vna rayz muy poblada de ramillos

redÓdos,kñoffos,y acanalados.y ceniziétos,q inclina acó or

roio.de dode leuino el riÓbre las ojas ralas, femejates a las

déla falu¡a,afperas,ypor la parte ynferior blaqzinas,y por

la fuoerior verdoffas.Ias flores amanllas,ygrades, lasqua-

les fkle de vnos tallos afqroíTos, las rayzes fon como ebras

confta de naturalecacaliéte,yfeca,en el z grado,tiene el olor

y el fauor graue,y quiere tierra.'téplada, como la de Te pul*

tlá,florece en el mes deSetiebre el cozimietode fus rayzes

cura el ahito,con forta el eílomago flacoy efcahenta el pe*

1í
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cho,dafe tabienalos q conualecede alguna enfermedad,y a*

los cj ande entrar en el vaño,Ias ojas maxadas y mezclada*

con Chichiantic,y con Tlatlaolton,en ygual porcion,y apli-

cadas en forma de emplaflo fobre el lugar, dode huuiere al-

guna contuíTion,de feca yrefuelue todo el humor,q huuiere

corricod^a aqlla parte,pero en tal^occaísion tiene por coftu'

breaos médicos mexicanos,de echar enlas narices,el polbp

de fa rayz de aqlla planta,q fe llama tlacoxiloxochitl.

^ C AP.IIil.D ELALLA MA DA,TEPECEN-
i) efpiga,de mayz motano.

LA q Ilama,Tepecet!i,es vna yerba,q lleua las ojas colora-

das,de la forma del ¡¡montero mayores,tiene cinco ta-

llos de vn palmo,de Iargo,cada vno caG redodos,purpureos

de vn dedo de grueíToñudoíTos, derechos, la fruta como de

chi!e,I!ena de vna femula redoda,Hena y cuuierta de vello,

la rayz retuerta,y bláca en la qual eftanpegadas ciertas co*

íno velIotillas,nace enlugares frios,ypedregoíros,Ia rayz es

blaca,por defuera,y guftadola echa defi vn olor no muy fuá*

ue,íemejateal de lapeonia,es calietey feca, en ei2.grado,y

de grueffa fuíTacia,y q dexa en la garganta, cierto raílro de

caIor,y aun reqma a!go,maxada y beuida,encatidad de tres

dramas,enagua, fe dize q hebaqua todo genero de humor,

por arriba y por abaxo-

"f CAP.V.DELALLAMADAS LA LCOHV A*
tIi,o cohaatli humilde,culebra de tierra.

ILAmafe tla!cohuatli,vna yerba q echa los tallos delga-

H dos,rtuaoíTos y llenos de ojas,como las de la Oruga, fu#

tiles y cortas
:
tiene las flores biscas, Iarguillas,y como copu*

eílas defluecosjas rayzes de!gadas>y Iargas,y muy femefan-

tes á hcbras,nace en los coIIados,y lugares líanos, de regio-

nes frías, como lo es la de guaxocingo, confia de naturaleza

[i 2 c aliete
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caliete y feca,ettel fegudo grado,y eslubrka,dafe abeuet el

cocimieto de las rayzes alos q orina con dificultad^ con do-

lot%porq abre y limpia las vías de la orina mitiga el dolor y

prouoca yexpeIe,no fola la orina detenida,pero qual quiera

otra cofa,q enbarace las dichas vias—-^

f CAP.Ví.DELALLAM A D A T LALCACAHVA*
mcccaxochit^q quieredecir florde foga,deI paílo delatierra

LA q fe Hama.TÍalcacahua mecaxochitl.es vna yerba,que

cié ríe las ojas de fauce 6 de olmo/y muchos tallos^las flo*

res q da blaco tira a ro}o,acopadas ydelkadas,y peonas acia

los eftrmos^a raíz atrauefada y ebroffa,y es calida y feca,la

raiyz en el 2grado,y oIoroíTa,cura las fiebres, ynterpoladas,

beuida en catidad de media on$a fuele reftituir el juyzio^

los que por algún acontecimiento lo an perdido—'

| $ CAP.VH-D ELALLAMADAYXYAYA*
hualde ChapuIcepec^Tetzcoco.

Sta yema llamada yxyayahual, parece fmduda efpecfe

de nepata,6 de calamita, haíía aora no concida, en nío

orbe,produce las ojas peqfias^ferradas, biaqzinas,y cafi de

figura de corado ,Ios tallos como madera,y de z.tercias delar-

go^asflores muchas yblacas,y peqñasja ráyz larga hebro*

iTa,dafe bié en lugares motuoífos, y tepíados, como lo es la

tierra de Tetzcoco,y de chapultepec, de los quales lugares

para mayor claridad y deftincio fe le pufo el fobr e nobre,es

t)loroffa,caIiete enel fegudo gradojarayz beuida en agua de

tiene Iascamaras,madura las apoftemas ylas abre,refiíle ai

frioielas caletur as,prouoca la orina,yeI fudor,y expele del

eíio mago los humores vicioíTos.

I£ CAP-VULDELALLADATLAELPATLIDE
tonaía,omedezinadecamarasparareboluer el ftomago-

T A yeraa.q dize tlaelpat!i,de tonala, produze las ojas del

k i-#
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Lynojos tallos redondo3,yde'gados,las flores copueftas en •

racj'millosja rayz blaca ylarga,yfutü yhebroffa^ace enTo*
]

nala,lugar de la mifteca,vaxa la rayz>es calida,enel primero

grado, y q tiene muy graue olor,y es algo aítringete, la quú
beuida en peffo de medía onca,cura las cámaras de fangre.

Cj" CAP.VIIII.DE LALLAMAD A>OV ACVAVH^
ulizpatli,q quiere decir medezina para el acto uenero.

AEÍla yerua llaman , tlaquauhtiliz patli,!a qual produze

ías ojasíargas, y angoftas, mayores q las de fauce, con

la firmeza y vigor q fuclen tener las de los arboles, hechan

los tallos breues,y las floresfegun dize Ieonadasjas rayzes

largas y fútiles.Nace en lugares t?plados,como loes el cam-

po de Acatfanju fabor es dulze como de oroíuz, es caliete y
húmida en el fegülogrado,6 en el primero cumplidó,toíta*

da y hecha polbo.ydada abeuer en peílb de dos dramas,^* |

ra las cámaras de los niños.

fj¡ CAP. X. DE LA LLAMADA APHATZI*
Puntzumeti

A q Ilaman.Aphatziputzumet^produzelas ojas/cme^

Aojantes a las del Albahaca,redodas,raras,y pendiecesde

vnos pezocillos largos,tiene el talloverde, rollizo yderecho

alíin del qual eftan las flores redod a s,feme jantes alasde la

maganilla^de color Ieonado,tiratcs ablá^asjaíimiete pare*

ce mucho a la del anisja rayz es furcuIoffa,es de caliente y
feca naturaleza.Nace enlugares regiones yfrias deMechoa-

can,y huele a culantroja qual defecha en aguavybeuida,cu*

ra las cámaras de fangre,y a los q padecen quartanas,íu co*

zimieto es vtilifsimo para labar con el las piernas.

IJ CAP. XI. DE LA LLAMADA APHATZl,
Puntzumeti fegundar 6 comadrexa oioroiTa.

LA yerua llamada Apatzi, Puntzumeti, produze vn folo

tallo
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tallo de dos varas de Iargo,deIgadoredodo, y acanalado, el

qual produzedos,ótresrayzes fútiles, y feméjantes a vras

fuguillas de!gadas,y con vnasojas largas yangoftas>aferra*í

das,y raras,yfeme jates a las délos almédros Jas quales yn*

clinan algo á color negro,o pardo,y fi no fueran vn poco pe*

queñas,y aferradas,parecierande faueejas flores fon amari-

llas^ q al fin paran en fluecos,la íimiete nace en las cabeque*

las,y es femejate ael anis,la rayz huele á culatro, es de natu*

raleza caliete,y tiene el fabor de ^anaoria,fin ningún genero

de diferecia.Nace en la cumbre de los montes, y en lugares

frios,comolo es pafquaroenlaprouinciade Mechoacan,Iá

rayz maxada,y dada abeuer en algún licor comiera*ete/ude

íanarcomo fe adichojas cámaras de fangre,ylas quartanas;

f CAP. XII. DE LA C^VE LLAMAN CACA.
huaxochit¡,6 flor del cacao.

ES la que dízencacahuaxochitl,ó flor del cacao,vna yer>

ua,q tiene las ojas de figura de coro^on , los talles dea

palmo, las flores purpureas , lasrayzesgmeffas y hebrolTas,

aunque con alguna mueftra de amargor ,y q tiene calor junto

con fequedad , la qual rayz molida en pefo de media onc,a,

cura las cámaras de fangrejas flores tienen eftremado olor,

y las ponen en íosramiiletes y guirnaldas los naturales.

CCAP. XIÍL DÉLA QVE LLAM AN,CHARAPETI.

EA,yeruaq llaman charapeti, tiene las ojas aferrada s,y

muyfemejates alasde las ortigas^ aIbahaca,peromas

Iargas,tiene muchos troncos pro"ixos,yleonados,y enlos ef*

tremos las flores bl5cas,tírates a rojas,Iargas y angoftas > la

rayz como hebras.Nace en lugares calieres y fríos déla pro-

uincia de Mechoacan,y en cayedofele las flores,defcubre v-

ñas vexiguülasde figura de cora9on,en las quales, efta la fij

míete confia la rayz de caliente y feca temperatura, la qual

maxa*

^&&^^™^yiatt^WttmiayHM™™^™¡i™
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masada y defecha en agua,y beuida en pefo de feys óbolos,

cura la fama y las bubas,mit¡ga los dolores del vientre.

f CAP.XIIII. DE LA LLA.M ADA CHICHIAN*
ticdeCoatlan. *

LA chichiantic de coatIan,es vna yerua,q tiene las ojas

como las de la ortiga ,
pero con los pezones cubiertos

como de plumajo* tallo» quadradogfarmctoflfos,y pelador

las flores purpureas muy femé jates alas déla china,acuyas

efpecies parece q es las rayzes,fon como cauellos. Nace en

regiones calietes>comolo fon Yauhtepec^Coatlanymaxa*

das las ojas, y dadas a beuer en agua ,
pefo de media onw,

detiene las camaras,coíta de naturaleza^caliente y feca y af*

trtngete.y tiene el olor graue,y fuele refiañar el fluxo de faru»

gre de las mugeres preñadas,, de qualquiera manera que la

apliquen.-—/

f CAP. XV. DÉLA LLAMADA CHÍMALA*
catldelPirü.

I
Laman a eíra yerua chimalacatl ene! Pirutf algunos le

** llaman AntiIion,q quiere dezir grade,yflor de foI,esm
na yerua,q tiene las ojas grades aferradas^ por la parte yn*

ferior blaquezinas,y q parecen en la forma a las de las orti¿

gas,tiene vn folo taílo redopo derecho de diez, y de qumze

pies de Iargo,eI ramo,6 bra^o principales gmeífo redodo y
hueco,yde color verde efcuro,y q en el remate es horuicular

la flor de color de oro y
refp!andeciete con vnas ojuelasmuy

her moflas a la redoda,con vn color amar i!lo,laqual flor eíla

llena por el medio de muchas florecillas doradas,nacidas de

ciertos agujerilíos a manerade panal demieUas quales cay*»

das,fedefcubrelafimietemuyfemejate ala délos melones,

enla forma y lífurajunque cafi fon redodas,v también enla

temperaturas enlo demasías rayzes eftan llenas de ciertos

v - tolon*
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toI6drones,yde hebras , la firniete aunq comida en cantidad,
caufa dolor de cabe$a,ablada el pecliOjmitíga eí calor , y en
algunas parres fe haze deSia,pan majadola, y no fa!ta quien
diga,q proboca mucho los apetitosvenereos, los pezones tier

i nos délas ojas,^ fon los q dizen, tienen la virtud limpios del

vello
, y afados en vnas parrillas y aderezados con fal , y a*

izeyte, ios quales,afsi fon buenos para comer,y fuaues,al guf
tOjhaüafe de eíla plata otro genero,cuyo tallo es mas corto y
menor ,Ileua dos btres,6 mas ramos^enelcabode cada vno
nace vna flor femejate mucho a la pimieta.Nace en el P¿ru,y

en otras algunas partes déla prouincia llamada tierra firmé

expontanemete, yen otras qualefquicra lugares deíras par-.

tes,fembrando!a defemilla
7 perodafe mejor en tierras lia*

ñas y cultiuadas.

«¡"CAP. XVI. DE LA LLAMADA CVI*
Ltlacotl deTepeapuIco.

A llamada cuitla^otl de TepeapuIco,es vna yerua q tíe*

ne las ojas grueífas de figura de coraron,© de peral, los

tallos de tres palmos de largo volubles, y en alguna manera

purpúreoslas flores blacasja rayzFgrade y cafi redoda^blan*

ca y hebroffa.Nace enlas tierras templadas de Xuchimilco,

en las caífas,y en las huertas,pero tr axerola allí detierras

caIietes,por q nace también en MalinaIco,en lugares líanos

y campeítres,y principalmente cerca de los arroyos y cor-

rientes de aguas,Ia rayz huele,y faue mucho al nabo.y tam*

bien á la polbora de artillería, tiene algún tato de calor,qui*

ta el dolor del pecho y del vietre, refuelbe las ventofidades

tomada en pefo de vna on$a,y principalmete,fi fe toma en li*«

cor,caliente y fe le añide vn poquito de chile,cura también

las tercianas,y Iasquartanas,heuacuado por vomito la colé*

ra
, y el humor melancólico, tomándola vnpoco antes que

ven*
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venga la calentura.—-/

k¡ CAP. XVII. DÉLA LLAMADA MICHCVI*
tlaxcolli, que quiere dezir,tripas depefcado.

Laman acfta yerua,michcuitlaxco]li,o tripas de peleado

por la forma de fu rayz , de la qual produzc los ta los

delgados, y en ellos Iasflores blacas y delicadas. Nsce en la

prouíncia dePanico,Ia rayz q esde calida complexiojtnaxa*

da,y aplicada como emplafto, cúralas llagas con breuedad

admirab!e,aíique fean caceradas, y por otra vía yncurables,

por lo qual tienen los naturales a efla plata en gran precio y
cftimacion,Iaso]'as maxadas ybeuidas,curan la ytericia ,y
prouocan la orinajarayz polboreadafobre lo carne fuper*

8ua q creze en los ojos , la quita y mudifica,dizefe también,

qhechada en melecina purga,detal manera el cuerpo q a

los hombres fl>xos,cargados y per e$oíTos,!os alieta y auiua,

yhaze diligetes y aptos parafufrir qualefquiera trabaxos.

«f CAP. XVI1L DÉLA NEXTLAíOLLl
de Yacapichtlan.

A yerua nextla^ollide Yacapichtlan, produze las ojas

del limón,aunq mayores y afpcras,los tallos de la efta-

tura de vn hombre, las flores rubias cubiertas con vnos va*

fillos afqueroffos,lasrayzes furcuIoíTas.Naceentierr as frías

y caüctes,en lugares húmidos y quebradas de motes,e§ olo-

roffa, calietey Teca el cozimietodelarayz,odelasojas,be#

m'das en catidad de dosdramas,prouoca la orina,y aproue*

cha grandemente alas paridas.

€J"
CAP. XIX. DÉLA LLAMADA TLALCA*

polin, 6 cerero pequeño de Tlapulco

.

A TlaIcapo!in,es vna yerua de vn palmOítiene las of as
-*—'aferradas,y puertas en los tallos atrechos,de quatroen

quatro,6 de cinco en cinco,los tallos purpureos,y enlos pof#

KYL tre*
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¿reros deIosramos,tiene Iasflores pequeñas ^coloradas,

Iafmtamuyfemejáteanueftrascere$as,pero algo menores

las rayzesfurculoflas y blacas>y apenas tan grueífas como

vn canon de ganfo.Nace en lugares fríos y mStuoíTos, como

AtIapulco.es calida y aftringete,y coferuafe la rayz toííada,

para feruirfe della todo el año , eíta yerua hecha poibo, y
hechadaenlas medezinas,cura lascamarasdefangre.

«"CAP. XX. DÉLA LLAMADA, TLACOXOCHITL.

LA yerua llamada tlacoxochitl de aniqui!co,q llaman al*

gunos,Tlacoxihuitl,produze las ojas de fauce.blanqueí»

zinas,y délas rayzcs q fon como hebras , le falen los tallos

Ieonados,en cuyos eftrcmos nacen vnas florecillas,q debía*

co tiran a rojas,largui!las ycompueftas a modo de caueüera.

Nace en lugares caliétes y llanos, é oydo dezir algunas ve*

2esq fe traxoefta yerua del mar del Sur,del pueblo de Ane*

nequtíco,por fer muyfaludable.es de facultad cal¡?te,y feca>

y aítríngete,y por tanto fe da a los q padacenlacitudy can*

fancio,por q fe dize^ ios corrobora, y fortifica grandemete,

y les da nueuo alientoy brio , y que el polbo de la rayz cura

admirablemente las Hagas viejas.

C CAP. XXI. DÉLA LLAMADA TECOPALU,
6 Copal de piedra.

1ATecopa!Ii,q escomo fi dixeffemos en Efpañaynciefo

--'de píedra,esvna yerua qproduze las ojas como las del

Acocotlí,ó Iygufticoyndiano,eltalíohueco,comoel de laica*

iiaeja^udoífoyatrechosblaco^ncuyoseftremo^nacelafru.

ta acopada en modo de mofqueador,y muy delicadas y ve*

lloírasJasfloresvelloffasJasrayzesfemefítesahebra^conU

ta de naturaleza,caliete y feca,y por tato mezclado fu polbo

con ía rayz q IIaman,nanahuapatli, fuele fanar los humores

é hinchazones q nacendei mal francés.
CA"#
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f CAP. XXI*. DÉLA LLAMADA TZONPOTONIC.

.

LLAMAN tzonpotonic los de cholula , a cierta efpe*

cíe peregrina del ericioja quales vnaplata,q tiene las

ojasdefauce,óde con^a, velloíTas, las flores del Ericio,q de

blaco tiran a rubia s,yenel medio vn ombliguillo rojo,Iarayz

furcuIoíTa,y co hebras.Nace en tierras cabetes* como Hua*
cachula>es de naturaleza caliete y lubrica,fu cozimieto cu*

ra la toífe,y el ahito,quita los dolores del vientre, relaxa y
cura los artículos y junturas ympedidas, con abundancia de
humores,prouoca fudor,y refueluelas ventoíidades.

f CAP. XXIII. DE LA LLAMADA, YCEL
Acocotli de cholula.

A yerua Ycel acocotli de choJuIa , tiendas ofas dehiV
-"•-'nojo pero mas grueíTas,y arxhas,Ias quales huele fuá*

üemente,Ios taÜos de.yñ codo de largo con cabos, y con mu*
chas ola s,y en los remates vna copa,en q efta la íemilla mu*
cha y blaca femejáte á eíppndilio, redoda y reíinoíTa>y con
efquínas,Ia qual qu3dofemaxca,quema la legua, la rayz es
grueíTa y Iarga,y q huele a yncienfo, de la qual difcrepcion

corta cláramete fer el verdadero Romero, q deferido diof*

corides debaxodel nombre frutifero>el qual antes q el Doc-
tor Frácifco Hernadez, nadie lo a explicado con verdadera
figura ymagen,y pintura,por q la que trae Andrea Matiolo
no couiene en todo con la difcrepcio de diofcorides.Nace en
lugares húmidos, y en las quebradas de los motes, tiene las

mifmas facultades q diofcorideSjatribuye al romero,q lleua

la fruta I¡amada cachiri,aunque los de cholula, y Tlaxcalla

¿ode nace,afirman, q fu cozimieto beuido, cura las birue*

las, y pintas q fuelen falir en las fiebres fanguineas.

ff CAP.XXIIH.DE LA LLAMADA,YTZTAC XiKVlTL

LA yerua ytztacxihuit^q algunos llama tecacapan,yotros

KK* chi*
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chfchihuaxihuítl,es vn genero de vejunco , q muchos días

a qfc Heuo a efpana,el qual fuele llamar el buIgo,beífo demS-

ja,coníta de naturaíe$a caliete,y gíufánoífa^rálas deftepla-

Cas de Iosojos»prouoca !a orina.y efpelelafimietedetenida-

«J-
CAPXXV.D E L A-LLAM A D A A XIXP AT LI

ESla Axixpatli,qfe podría llamar de cuernauaca,por fer

fu tierra naturaíjaqual produze las ojas Iarguiüas^ afe-

IC rradas,fe mejates a ía de ía yerba buena Jos tallos redodos,

I |as flores delicadas^ purpureas, copueftas l manera de ef-

[r] trellas^as quales procede de los nacimietos de cada vna,de

T las ojas,cerca de los fines de los taIIos,nace encierras caltéV

l

'

tes,comoXuch¡tepec f
yCuernauaca, en capos y lugares Ha-

* '

nos,las rayzes maxadas y dadas a beuer ,en pedo devna a-»

drama en cozimieto de orofuz,b en otro femejate,prouoca la

orina,admirable mete y Iinpia todoloq fuele ynpedir yeflor

uarqco liuertad nofe orine. otra yeruaay enGuacachula^el

^ mifmo nobre, pero es odorífera caliete en el tercero gra*

\

'

do,tiene la rayz furculoffa,las ojas de fauce afferradas.yla

* fiorpeqnay blacaja qual tomada por la boca en cantidad de

%\ vn puñoprouoca y expele la orina detenida.*

«f
CAP.XXVÍ.DELALLAMADACHIAN-

tzotzolinó plata q fe yncha en el humor.

LA q Hama^hiatzotzolli es vna yerua q tiene las ojas de

yedrajos tallos de quatro efquinas,y de palmo ymedio

í delargo.las floresblacas y delicadas, cubiertas co vnos va>

| fillos,en los quales final mete fe engedra y efta la fimiete Wa*

ca,y aplastada^modo de Iantexasjas rayzesfon furculoíías

y guele aThomilIo,pero defbaneZe,luego el olor.dafe bien

eíla plata dodequíera q la fiebran, principalmete en lugares

cu!tíuados,humidos y regadios,las ojas yla rayz tiene poco

calor,y alguna aftrinc ion y amargor, lafinnete esfna o de
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calor muy teplada,y de naturaleza faliboffa, la qual fe fuele

tomar por la mañana* porla tarde,cotra las caleturas,y ca

maras de fa-re,y contra los otros fluxos,tomafe en agua pe#

ffo de vna onca,con admirable fuccffo, conlo qual fútamete

fe adeaplicarelvnguetode telas dearana y aceyte roffado^q

trac fragoffo,y algunos guebos,fr¡ tos todo juto,azeüe delta

fimíete tabien preparada con ac,ucar,y con miel, ciertos ge*

ñeros de fruta de farten y de orno y algunas bellidas muy a*

£omodadas,para r effriar,en fas quales fe fuele añadir álmf|

dras, modadas y pepitas démelo, y de otras frutas, y afsi fe

hace la 3 llama ChatzotzolIi,atole hutiliffimo para teplar el

demafiado encedimieto,de la calantura,la qual beuidafuele

dar muybuígufto.y agradable matenimieto,ydemas deitofe

fu-le ydeue eftimar en mucho,en tiepo de grades hambres

pues los q Ileuan vt\ faco defta coniida,haze queta q nin gu*

íia cofa les fálcamelas ucceffarias,para fu matalotaje* man*

tcnimieto,mezcIafe efta fimiete,moIida yecha arma con ma*

yz toftado, y molido para q dure mas, y fe conferbe mucho

tiepo.fincorupcicn.y quadola necefidad fe offrece>hazen fu

beuid a,y le echa algunas vezes c,umo de Maguey, cozido,q

en nada difiere de nueftra miel,y tantito de chile, naze efta

plata dode quiera q la fiebra^pricipalmente en los cultma*

dos,como dicho auemosdode ay mucha agua,y regadíos.

f capxxvii.de lallamadacoltototl
LA CoItototI,es vna yerua, q produzé los tallos rubios, y

delgados, llenos deojas como las de yerua cecundaca,q

en romacc llamóla en corbada,en los eftremos de los quales

nazen vnas flores,amanera de cauec^uelas, q de rubias tiran

algo a rojasja rayz es amarilla clara larga y furculoíTa 3
naze

en el territorio,de Mexico,y enotroslugares te^lados^mo.

tuoífos confta de templada naturaleza, tiene el fauor y el co*
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lor cafi de orofuz,de lo qual fuceáe q afsí maxada,y mezcla
da con axíx tíácotl.y con chichicxihuitl/e aplicare en algu*
na parte q duele por caufa de vetoíIdades,ó fríos fe quita lu*

dolor^n la mifma hora,y aplicadolo tabien á el baro,
cite remedioje defminuye quado eíla IIeno,de los humores,
fola beuida enpefo de media onc^a, abí?da-eIpecho,y refreí*»
cala boca aprouecha alas viruelas,difpierta las ganasdd co-
mer y prouoca la orina é

€f CAP,XXVIII
;
DELACOZTlCPATLI,DEACATLAN.

ÜSja cozticpatlijdeAcatla.vnayerue^ueía^emejate ael cu*»

¡atrillo depo$o,q tiene las ojas déla mifma manerajosta
tíos tiernos,las flores peqñas,vellofas y delicadas,lasrayzes
como y pareze q fepuede redúzcalas efpecies, de cocoztic,
3iace,cerca délos rios,yIugares humidos,de regiones calietes
delaMiftecavájaJarayz es dulze,aunque participa algo de

ÍC a'g«» amargor,y es de partes futi!es,el cozimijto de la rayz
beuido prouoca Iaorína mitiga el ardor, de los níicnes, las

rayzesbeuidas^en agua.peffo demedia on^a,detiene vIas cá-

maras de los niños, y el ^umo de las mifmas^ura los ojos.
<¡" CAP 4XXVIUI.D E LA LL A M A D A A CV IX*
LpagoIIi 6 nido de Lagartija.

A llamada ACuíxpagolIijes vnayerua,cj tiene las o jas,

y
de moral,de tres entres, los tallos purpúreos, y del ga*

!•'" dos,y nudoífos lasflores rojas,y peqñas,Ia fírmete fentejante

alos frifolesja raíz hebroíía,de gordor de vn dedo,naze en
los campos deTlalchimalaca, la rayz tiene el fauor delOro*

i fuz,es de naturaleza teplada yde moderado calor, juro con hu*

I midad,y alguna virtud Ienitiua, el cozimietode las rayzes 6

X la misma rayz , beuidajaprouechan alos q tienen el vientre

|
:

hinchado padecen ydropefía,tomado en qualquiera catidad,

r la qual fe ade aplicar como vntura al lugar que padece ca*

m día
m
m
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da día harta cftiefane el enfermo.^m
CCAP. XXX. DÉLA LLAMADA,

YoHo xochitl-

LA yolloxochir^q liaman algunos, chipahuac, ^ es como

dezir,plata q alegra el corac,on,es vna yerua q prodirze

las ojas largas,y angoítas,de dos en dos,y de quatro en qua*

tro,y de cinco en cinco,puefl:as por orden enlos tallos arre-

chocen cuyos eírremos fe veen las flores purpureas, y caíi

redondas, *asrayzes hebroffas.Nace enTlalmanalco^íerra

fría, dizefe, qla rayz mitígala trifteza del cor agón, princi*

pálmente tomada defpues de la purga dos vezes al día peflo

de vna onc^por & fo!a )
6connextamaIIi

>
qesIa mafa cruda

de! mayz—->

*rCAP. XXXI. DE LA LLAMADA TACANALTIC. 1

1' /? yerua llamada Tacanaltic.produze las ojas de fance*

-* las flores pequeñas purpureas,Ia rayzlarga,y q va po*

co apoco idelg :candofe,de la qual eílan pendientes ciertas

pe
TonlIas del tamaño de nueces. Nace en los collados de Ya*

capichclan/y deOcoytuco,y algunos lelIaman.TeuhquilitlJa

rayz es d'A e,y de poca calor, dafe para prouocar la orina,

y para templare! ardor de las calenturas, cura también las

llagas víejasmiolida y polboreada encima.

CJ"CAP. XXXil. DSL\ LLAMADA TLALAMAPATH
• 6 coztic, ochianric roja.

I
A yerua llamad*a,tlalamapatlí,bchmnt!c, q aTgunosIe

'-*. llaman coztic.,6 rubia, produze vnas ojas Iarguilfas, y
afer radas, las rayzcs como hebrasrniuchas^yredodasjy ama*

rillas,y q parecen a las del heleboro,de las quales nacen los

tallos, tiene las flores blocas de figura de vnas canalexas,y la

fruta co no vnas velloras algo largis, criafe en los campos

de Temoac, q es tierra algo cahete, y también en Tepozco*
lula

li^Tl,miiTTilimt<mtrmim¡rn*im m\imi>wm
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IuTa, en la Mifteca baxa,dode la IIamá\tratIahuípat!í,por el

color q tiene,q de rubio tira a co!orado,dafe en beuida cotra

las caléturas,y mezcladola con la chichimecapatli,para que

le temple el calor,beuefe cotraiasbiruelas pefodedosdra*

jtias,defrilafe en los ojosynflamados,y aunque tiene algo de
calor,participa también de vna naturaleza húmida v blada.

§ CAP. XXXill. DÉLA LLAMADA, TLACHI*
Lnolxochid.

A TlachinoIxochitI,q llaman algunos ch anc^oco ti toyo

y otros,tecamatIatIatzin,q es comodezir,que fuena,y haze

ruydo en la boca,es vna verua^ tiene la rayz hebro(Ta,de la

qual hecha muchos tallos de dos palmos de Iargo,y en ellos

vnas ojasatrechos,largos de vna tercia,futilesy amotona*

dos, vnos ccn otros , en los quales nacen vnas flores peque -

nas,ylarguillas,q de blanco tiran á purpureas, con muchas

como cauelleras,que déla vna y otra parte le nacen,dafeen

tierras calientes y llanas , como lo es Yacapichtlan,la rayz*

coila de dulce,y aílringetenaturalezajas ojas majadasjybe-

uidasen algún licor aítringete^detiene las cámaras, la rayz

¿] es algo aguda tomada en pefo de 2.dramas,prouoca el vo*

mito,cura lostumores y apoftemasjy tambie las llagas algu-

iños la llaman cohuapatli » por que prouoca a Iuxuria,yo¿

tros le dizen mecapatIi,por q fu cozimiéto cura las bubas,y

xnal francés.

q CAP. XXXIIII. DE LA QVE LLAMAN TLA#

Hqua cuitlapilli,6 cola de tlaquatzin pequeño.

Allafe dosefpecies defta yetua q Ilaman,t!aquacuitla*

piIIi,couiene a faber macho,y hembra , eljnacao tiene

las ojas del folano^puntiagudas^ cerca délas putas torcidas

los tallos volublesja rayz larga y d .Igada,y hebroíla,y bía-

ca,la hembra, tambicnes voluble, tiene el tallo ceniciento y
nudo.
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T>el Lilro tercer*. 8*

nudoíTb.y demás anchas o,'as,produze las floresdM
n o blácas.y grades, la fruta larga.y mayor q la flor llena de

fimiéte amarilla,y cubierta con vello bláco,ambas coftan de

vna naturaleza.Nace en las tierras calieres de TI ax malaca,

y de Cuernauaca.en lugares húmidos y quebradas de motes,

la rayz no tiene olor notabIe,y hallafe en ella cierta dulcura

femejáte aladel orofuz.ydefpues dexa enelgufto cierta amar

gor.ambas confian decaliétes y húmida téperatura, toma»

da en agua pefo de media onca por fi fola, ó añadiéndole vn

poco de chile,expele la orina detenida.y limpia las vías de

Iosriñones.yde labexiga,el cozimiento de las rayzes quita

las caléturas pronocádo fudor.yaliuia los dolores del cuerpo

C[ CAP. XXXV. DE LA LLAMADA TZO#
peSicxihuitl.

PRoduzeIallamada,tzopelic xihuitl.Iasojas femejantes

alas del albahaca.en la forma y enla gradeza.de dosen

dos atrechos.por el mifmo tallo,y procedenluego otras me»

nos del mifmo nacimiéto.los tallos redondos y delgados, la

flor bláca, y colgada de vn pezocillo largo,la qual, es femé»

jante a vnos efpodileslarguillas.y pequeñas.Ia rayzes co»

mo cauellos.muy delicadas.Nace en tierras calientes y hú-

midas y montuoíTas , y llanas cerca de las quebradas de los

motes de Panuco , fon tan dulces eftas o jas,q vencen en dul»

gura a la dulcifsimomiel.y al acucar,y aqualquiera otra co-

fa dulce q aya en el mudo, q parece real mete q quifo natura»

Ieza moílrar en eíla fola plata quanta dulcura podría comu-

nicar a las cofas naturales,laqual plata no dexa de fer muy

vtil.por q lasojas beuidas en agua,fanan las caléturas ,y el

cumo también G fe beuc,aplaca la toffe,y la ronquera,y def-

pierta la gana del comer. ^
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f CAP. XXXVI. DÉLA LLAMA b A,
"

xochipalli.

LA xochípalIi> es vna yema de feys codos de largo, que

produce las ojascimboífaSjyen cierta manera feme ja*

tes a las del Artemifsia,Iós tallos de vndedodegrueífojas

flores del cempoaIxochitI,pero menores, q de color amaría

lio tiran a rojo, las rayzes delgadas, y largas . Nace ácada

paíTo en tierras calietes,y es yeruaq todas la conocen,vfafc

folamete de laflor.La qual,es moderadaméte caliete,y de a*

gradab!eolor,y fabor,coforta el coraron, fana los males de

s
madr e,y Iasllagas,principaltnete de la boca,y es de gradif*

| íima vtilidad para teñir las flores,digo las cana s,y para pin*

82 tar las ymagines,ycofas decolor amariIIo,y q en cierta ma.

| ñera tira á rojo, para lo qual fe cuezen en agua,juntamehte

r con falitre,y al fin fe exprime el Rutilo y fe cuela,del qual v-

ÍC fan los pintores y tintoreros para lo q auetnosdicho.

| q CAP. XXXVII. DÉLA LLAMADA
ÍC gacanelhuatldecholula.

|
T A yema llamada <*acanelhuatí,produze Iasrayzes furcu*

| -*-# IoíTas, con vnos tallos de vn palmo de Iargo,"y en ellos

ÍC las ojas,y fruto como las del Anagallis . Nace enlas tierras

| fecas del termino de cholula ,y en la Mifl:ecabaxa,la rayz

es dulce,y de calor templadora qual maxaday y hecháda eit

agua,y deílilada fobre el empeyne,6béxiga,fedize^qlas cu*

\ ra,prouoca la orina,y abre ylimpia las vias>expeIiedo tam*

í€ bien las piedras—->

| | CAP. XXXVIII.DELA LLAMADA
$acahuitzpatli de Acatlan.

LA gacahuitzpatli de Acatla,es vna yerua q produze mu-

chas ojas feméjantes a las déla Ruda» pero menoresjas

rayzes Iargas,y delgadas,delas qualesnace los tallos, cnafi

CC
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T>el Liho tercer*, 132.

enjugares calietes en tierr^ llana ,pr incípalmete en la Mií>

teca baxa,a dode algunos la llaman, charapuchara, y otros,

xoxovpatJj^yno falta quié le diga,quaranveni,Ia rayz es dul*

7& y aftringete/y de calor moderado,y con todo dizen algu-

nos,q beuida en catidad de vna one^a mata los gufanos de las

tripas,cura la difféteria la farna, y las poftilIas,y las heridas

y la ytericia, y heuacua la coIera,y la flema,y quita el dolor

del vientre—-»

f CAP. XXXVIIII. D E L A L L A M A D A, C O Z-Etic mecapatli.

S vna yerua la coztic mecapatli, q tiene las ofascaíi

'redondas y pe qneñas, femé jantes alas ojasde la yerua
numularia , los tallos de palmo y medio de Iargo,y en fus

eftremos vnas flores efpigadas,ypurpureas,Ia rayz hebroffa,

y rubia.Nace en qualefquiera lugares frios,como lo es Tila*

go,parece q coila de naturaleza humida,con vna moderada
calor,dízen q aplicada comoemplaflo^cura las mordeduras
de las ferpientes

, y qualefquiera otros males venenónos.

% CAP. XXXX. DEL MAYZ,C£/E LOS YNDIOS LLA*
,
man tlaolli, y délas beuidas que del fe hazen,y gene.-

~ ros de tortillas.

^^ O fe deue tener por marauilla,q enel principio del mu*
^

; do,y en aquellos primeros tiepos,quado no fe auiaco*

nocido las cofas neceíTariasparapaffar la vidahumana,co*
modadamete vna inuecion,y vndonygracia,efpecial de na-

turaleza
rmadre vniuerfal de todas las cofas,vtiIifsima para

coferuar Iafaíud,qfematuuieíTencon velIotas,y conceuada,

y con otras cofas lemejates,con q aora los puercos,y otros a

*

nimafes fi los ay mas fucios,fe ceuan y fuflétan, pues vemos

q aun en nue/lros tiepos vnas getes fe fuftetauan con arroz,

y otros a!gqnos,como fon los chichimecos,convaynillas ,y
Ll 2 frutas
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P¿rf* primen.

y frutas de ciertos arboles i y otros con la rayz de la yuca ,

yema conocida, y otros,con tliato,y guayauas,y de otras yn*

numerabler cofas,otras getes,y finalméte fe mátienen con la

femilla q los Mexicanos llaman tlaolh,y Ios,nueftros^ trigo

de iasyndias,y los de la yílaEfpañolamayz ,cuyo nobre es

elq mas fe vífa entre los Efpañoles,delqual,vfan en lugar de

pan,y nadie crea q digo efto por menos precio del mayz, a

quieno pretédo vituperar, fino por el juzgar porynfimtas

razones,fer dignifsimo de fumos loor es,y alababas,yafsi co*

Aderado quanymportatey prouechofo es efta femilla me a

caufado mucha admiraci6,ver qlosEfpañolesfuele ferdi*

ligetifsimos y mitadores de las cofas eftrageras, y fi no, dí-

galo el traxe q aora vfan, dode fuelen ordinanamete apro*

uecharfe de las ynueciones délas otras getes no ayan caydo

en acomodar afuvtilídad yprouecho,ylleuar
afu tierra,ycul«

tiuar con cuydado eftc genero de trigo,comoIotieneen Fia-

dez, y eníngalaterra, y otras muchas naciones ,
pues es tan

admir able,y no folamente en eftremo vtil a los fanos, pero

también faludablifsimo a los enfermos , vfandofe del como

íedeue,el qual es fácil de cultiuar>yde notable y figurifsrmo

*

acrecetamieto en qual quiera tierra q fe fiebre, y poco fujeto

a la falta de agua,y otras afpere^as y daños del cie!o,y deja

tierra,y q fe fiembra mucho mas fácilmente q el trigo, y da

mas preílo fu fruto, con cuya ayuda fe librarían fin duda en

Efpana de la hambre,ynecefsidad q muchas vezes padecen

y otros cien mili males q dellas fuele proceder , he querido

dezir edo,por q nadie tega por miIagro,aya getes q paffen U
vida fin vfar de pande trigo, y coman de ordinario, no tolo

con regalo y guflo.fi no con mucha vtilidadyprouechope*

re*rino,por cierto,y cafi nuca vino mantenimiento como el

may z,de q precedemos tratar aora, por c^ueíe vfa del en la

^ l
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nu<nia Efpaña muy de ordinario,no foíaméte los yndijw na»

turales fino también entre los Efpañolesvemdosdealla de

nu-uo,tiene pues eltlaolli.quenofotros llamamos mayz.por

fer nombre mas conocido como dicho auemos,ymas vulgar

aunó algunos le llama trigo turquefco.y otros con mas razo

triso de lasyndias,dexádo de tratar aora de fu forma y diU

crepcio.por fer tan conocido de todo el mudo, y las muchas

alferecías q del filueftre mayz.y motefinofe trataenfu lugar

las quales fe toma del color.y de la gfadeza y Madura délos

granos de a fe capónenlas efpigas , q vulgarmete llamamos

macorcas.de las quales fe halla muchas,q tienen los granos

blacos otras rubios, y muchas q los tiene negros y muchas,

roío,y algunas purpureas.yotras agules.ymezdadas de mu*

chas colores,yfinalméte fehalla otrasyq tiene los granos bla-

cos como las primeras, pero fon mucho mayores y mas t«er=>

nos,cuyas macorcas fon tres vezes mayores q las demasías

quales differécias fe halla en efta nueua Efpana. Siémbrate

el mavz enel mes deMarco,deíta manera.defpues debieca*

uada.ía tierra fehazen vnos hoyos.diíhntes vnos ¿e otros,

por efpacio de vn paíTode cada vno al otro, enlos quales fe

entierra quatro,6 cinco granos demayz.yvíenefe acoger por

Nouiembre.y Deziébre,fm tanto trabaxo como en el tr igo,y

aun en algunas partes dentro de quatro, y de tres meffes,y

aun en partes detro de cincu!ta dias,fe coge yencierra fegun

las differécias de las- tierras y temples y calidades,de las re«

gioncs q en eílas yndias en muy pequeños efpacíos fe vana

eftrañamente. Suele también diferenciarfe la fazony tiepo

del fembrarlo y cogerlo el dicho mayz,el qual en lo q toca

a fu teper atura,digo q fi en el mudo crio Dios, algún mante*

nimiento q extamente fe pueda llamar templado en copie-

xion,y en fuftácia, endar mantenimiéto en tener otras cali-

- " -
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Parte primera.

¿lacles q fe figuen>es el mayz,por q realmete es ygual y teta*

pladiísimo en todo-, de fuerte, q ni bien le podemos llamar
caliete nifrio,fi no entre frió calor ytepiado,tii menos le pue-

den dezir feco,nihumido,fino templadifsjmo entre fequedad

y humidad, tampoco lellamaremos compuefto de fuítancia

grueíTa,ypegaxoíra,ni menos copueflo de partes delgadas, y.

futiIes,fino formado devn medio,ybien fabe eíla verdad,ma*
yormete aquellos q tienen de coftumbre v far defte mantenía

mieto.y aísi tego^or cierto q fe engañan aquelIos,q dizé q
es de grueífa y vifcoíTa naturaleza^ qhaze opilaciones, por

q los propios yndiosq comen,y fe fuíletan de ordinario con
tortillas hechas de mayz,fe vee muy al cotrario, pues nunca
padece opilaciones ni mal coloreantes afirman,q jamas Cen-

tén embarazo, ni reprefsion en el eflomago defpues de auer

comido por muy expledidamete q lo a.yan hecho,ydizé tanv
bien,q dentro de muy pocas horas fehalla con hambre,y tie*

nenganade comer,como fi no huuiera comido bocado,y o£*

freciedofeles occafio buelue acomer con muy buenos aliétos

certificando q harta q vinieron los Efpañoles á efta tierra,ni

conocieron, ni auían oydo dezir q vuieífe enfermedades de

piedra,demas de!oquaI,nofe halla entre los Mexicanos mas
vtiXni acomodado matenimieto en las enfermedades agudas

en tato eítremo,q fe deue con mucha razo preferir y eftimar

en mas que quantos ay

—

sh

€J"
Lo qual efta aueriguadoco millares de experiecias,por q

cozido el mayz matiene el cuerpo fuficietemete,y dixiriédo

y abladado con facilidad fin mueírra decarga,n¡depefadübre

y lo mifmo hazc al pecho,mitiga el calor de la fiebre,y prin*

cipalmente ti elpolbo de la rayz defecho en agua fe pone a.

ferenar en úe mpo de frío y fe beue.

€J*El famofo Hypocr atésenlos primeros capítulos de viftus»

ratio*
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DelLiho tercero. Í3+

ratione ín acutis,fe emplea tan deueras en alabar Lapthifa*

na,q es cierta pucha,6 atole hecha de ceuada,q por muy baf*

taces razones c6cluye,fer efte genero de Ordiate,el manteni-

mieto mas fano,q aun enfermo fepuededar,las razones que

para efte trae es dezir,q la tal beuidá es fácil dedigerir>ca*

rece de toda vetofidad,esmudificatiuo del cuerpo mantenía

mieto frió yhumido, fale a fi mifmo con facilidad el eftoma-

go,repartiedofe fin ningún genero de peladübre por toda»

las venas,y partes del cuerpo,y en todo efto cocluye fubon-

dad.Pero defpuesde tata abundancia,fi almifmo hypocrates

le fuera preguntado^ fi feria cofa fana coceder eífe ordiate,

II todo genero de enfermedad á todas copIefioBes en todas

hedades,y aqualquiera eftomago.Masq claro eftaq refpon*

diera,q ni por penfamieto tal conuernia ,ni era pofible po*

der conuenir,por q fi el Ordiate por fer frió esfaludable pa-

ra enfermedades de calor , luego mal podra aprouechar á

males de frió , y fi por fer frío y húmido aprouecha al colé t

rico,luego malprouecho Iehara a! flemático, yfi por ferpur*

gatiuo,y aftringete,es fano para el q padece retecion de ex*

cremetos Luego para fluxos de fagre,ó de humor,fera muy
dañofo , afsi que de fuerza auia de refponder fer fano para

eftaotra enfermedad, ó complexio* pero dañoífo para la co#

traria,fegun efto mas cumplida alababa fe deue a nueftro a*

toIe,pues vltrade fer fano,y de loable mantenimieto > fe da

co feguridad a fanos,*y a enfermosa mo^os^ a viejos, a ho#

bres,y a mugeres a los de coplexion calida^ a los de fría,

y por cocluyr a todo, y en todo genero de enfermedades Ii*

citamete,y con feliz fucceífo le concede, y lo q mas ?
es q por

ínilagro nadie fe quexa del, fino antes aprouecha á toda co-

fa,^ bien mirado caufa admirac¿on,fupueftoq por lamifma

razón ycaufa,q es fano para efta enfermedad,ó complexión

deuia

1
a
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Tarteprimera,

deuía de fer danoffo parala cotraria , y puesla experiencia

nos mueflra, q no lo es fi no muy fano para todas , no fuera

demafia declarar la caufa,q lo dexo por no fer largo ni enfa*

doííb
3y con eífo,y fin eflb lo abre de fer en efte capitulo, por

proceder en claridad y diílrincion.—

/

€j* Dize fe tambié,q prouoca la orina, y q limpia todas las

vías,de manera q pues vemos q el mayz tiene mili comodi*

dades,vfado descorno fe deue,y ningún genero dedaño ha*

ze,fi acaífonodice alguno q en gedrayacrecieta la fangre,y

la colera,en tal caífo,no fera ración, íeguir la opinión de a q

.Ho3,q affirma>q es mas caliete q el trigo,y q fedixiere,ydef

tribuye con dificultad, y hace opilaciones , conítriñendo las

tripas,1oquaIesengaño,antes fera rac,on q alauemos, gran

de mete la prudecia,de los medicos,Mexicanos tpues q dexa*

da ya del todo la pana de la ceuada , como cofa ingrata y
enemígamelos enfermos,an introduzido a qlla copuertade

mayz,q dezimosvatoIe,prefiriendo ías como cofa mas vfada

y agradable á Iagente, deíta tie rra,y fin nin gun genero de

daño de vnfuauifsimo y agradable mate nimieto por loqual

con la br euedad q nos fuere pufible, daremos a entender, de

quetas maneras fe fuele preparar el atole,afsiparafanosco*

mo para los enfetmos
3de jado para el Gguiete como fe hazen

las tortilIas,y pan del mayzT.

fj* Loq ay que adüertir,y es necefario,q eíto q común me*

te en las yndias,fe!Iama atole, noesotra c fafino el mifmo

mayz,molido,y amaffado con agua, y defpues defleydo con

ella^y cozido, al modo de vnapucha 6 polcada ó porabJar

mas claro,como quado fehaze aImidon,muy r alo.y en quato

al hazerfe,ay efta diferecia,q algunas perfonas,hazedeIrna*

yz crudojmolido/olamete y defatado con agua,atros le cue-

^e primero concaI,defta maneracecha de,agua ocho partes,

^B¡ |
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Del ¡Uro tercero, . . 155

y de mayzlas feis,decal la vna,pueí}odeílamatieraeI mayz

fobrc las brafas, en vaffo de varro vietapado, fe dexa eftar

afta qfe ablada,y entonces fe quita del fuego, y fe en buelue

y aballaron yn paño final mete fe muele enlapiedra, q Ha.

rita rhetatI,yIuego fe pone a cozer,en vita olíale varrojiaf*

.ta q fe comieda a efpefar, comoauemos dicho, aefte llama

yztac ato!e,q quiere dezir atole bIaco,y alfin el vno atole y
eiorro dexo el q fe ace conmayz crudo,y el q fe cueze concal

el vno y el otr o,no mezdadofe con cofafria,ni caliete,fon de

na turalega teplada,como elmifmo mayz,yjifsíreffria yhu#

medece,tempIadamete,los cuerpos qpadezc alguna deftem*

p!a$a,calieteyfeca> abladael pecho,y da mucho ybue mate.

n¡mieco>corrouora y engordad cuerpo,enflaqcido,extenu#

ado^eftauray reítituye feij fuerzas, perdidas,y participa de

virtud abítergete, y es mamenimrefo vtilífimo á los enfer*

mos,y aun alos hético s,y qfe bait con fumiedo,fupIe muy hie

uítie alos fanos,ya!os q padeze,deftempla§afria con la qual

mezclada fuelefer gratjfsniio,mátenúniett),aI guftó,ydéfper

tarlos apetitosjvenereosjvfanlosyndíosjdeílematenimie^

to,afsi atodas las horas,de!dia,quado tiene fa!ud;como qua*

do eftan en fermos,y faltos delI'a,peroprmcipatmete por la

mañana,defpues del qnal fuele beuer alguna cofa, y no fola-

mete Iosyndtos Ja vfan fino también los efpañoIes 3a les gua-

les agrada, y ¡o es de buen güilo, mayor mente alos nacidos

de padres efpano!es>y yndias,q llamamos mefti^os^ alos hi-

jos de negras,y efpañolesjla triados mulatos,q atanto como

cfto auenido Iatorpeqa,y féfualidad,y apetíto,y tato a podido

con todos ,q ha bailado ajüur envna voluntad y amor para

Mm ios
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Vdrte primera,

los vicios tan varias ydiferéteSjnacioneSjenfrefsLTabien fe

copone otro genero de atolejlamodode la mifma manera,q
auemos dicho,aunque defpues de hecho,ypueílo en ias braí

fas quando fe a de beuerJe echan en cima vn poquito dechi*

le verde,y de los q llama tomates, mezclado todo )uto 3 con

vna poquita de faljas quales
3
tres cofas difueíuen en vn po?

quito de agua,aunq á muchos íes parece
sq baíla,el humor q

tiene de fuyo para fe poder de ramar fobre el mífmo atoíe.

gjü Suelen tabien,preparar otro genero de atole q los Mexi*
canos,IIama,xoco atole,b atole agrio,el qual fe haze mezcla-

do vna libra de Ieuadura,de maífa,de mayz,aceda con dos li

bras de mayz cozido,y molido, de la manera q auemos di*

cho 3
La leuadura fe haze deíla manera, toma mayz negro y

haze della maíTa.comoeíladicho^guardala quatro 6 cinco

dias afta q fe azeda, y en tonces lo mezcla con el atole para

q reziua,cierta agror,y agradable gufto }y paífadolojuego en

©tro v afloje hechan faly chile, y defta manera feda abeuer

en ayunas,para limpiar el cuerpo prouoca la orina,y heuacua

duietre,con efta mifma le vadura,defecha en agua,fria ybe*

uida,fe refrefca notablemete el cuerpo, quado haze gradifsi

mo calor o quando alguno eftuuiere fatigado y demafsi*

dámete encedído,de eltrabaxodealgun camino,6exercicio

b quando los niños , fe abraífan , b eílan de tal manera en

cendidos que la orina puncha las vias y lasde fuella
, y haze

llagas ¿
€j~ EL q llamanjchiíatole/e hace de atoIe,y chile, mezcla*

do,como el mifmo nobre lodize,y hacefe de la mifma mane*

r a q los paífados,mas quado efta amedio cozer Je le hecha el

chi!e,defecho,en agua aqlla caridad,que al qlo vuiere de to*

mar,diere mas güilo,tomafe luego por la mañana, contra el

rigor yafpere^a del frio,corrouora el eíto mago,y lo fortifí^

ca
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ca^xpeliedolaflem^cjen eleftarfuele apegada, limpíalos

riñones,hebaqua quaIquieraimpedimieto,q en ellos aya.

€[ Acefe,otro genero de atolc/jllaman nochil atoIe,q qucre

dezir ato!e,enq fe aechado chile,ymiel,el qual fe hace como

los d emas, añidiedole amedio c ocer el chile, y la miel efta

manera de atoIe,fortifica el calor natural,ydefpierta el ape*

tito venéreo—->
m

tj" Tabieay otrogenero de Atole,q llaman yzquiatoHi,q no

es otra cofa fino atole con frifoles cozidos con el ch*latoIIi,

quádo cíU KechoY cozidr>hechando a medÍP cozer los pe-

damos de maffa de mayz,y añadiedole la yerua q llaman epa-

$oíI,de quien fe dixo en fu lugar, da efte atole muy agrada*

ble mantenimíeto por caufa del epa^otl, müdificala fangre,

y la purga de los malos humores.

CT Bien pudiéramos tratar del chilatolli en el propio capí*

tulodel chian,pero elmifmo nombre parece q nos combida

a ¡o q dcuemos agora,acomodarlo entre las differecias deíla

famoífa beuidaja qual,hazende la fimietedel chian tortada

en vn comaI,o caquela moderadamete,yluego molida,Iaguar*

dan para todo el ano,y quado ay necefsidad víTan del polbo

mezclado con aguarme neadolofiempre hafta q fe ponga tan

efpeífo, que fea agradable al güilo.

q Hazefe déla mifma manera q elpaffado, otrogenero de

beuidaa llaman cli!atzotzoIatolIe,de cierta femilla algoma*

yor qla paífada^e la quaí fe trato en fu lugar, la qual es del

mifmo prouccho, pero a fede aduertir q efta fimiéte prepa*

rada muy breue mente fe corrope , y afsi no fe vffa tanto

como délas otras

—

^
m

, h*

f Y preparafe otra beuida q llaman michihuauh atoüi,que

quiere dezir,ato!e q lleua femiiía michihuarrhtli ,delaqual

fe trato también en fu lugar,laqual fimiete fe deue toftar, y
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ttioíer,yquado fuere neceíTarjOjfeade deshazer enagt?a,enral

proporción q de ninguna manera fe efpeífe demaí]adG,yhe*

chale por encima vn poco de miel deimaguey^ypcr q fon tres

les í; ñeros defta mielfegun fedira enfu lugar,limpia eirá be*

uida iosnñones>y las vías de la orina^cura la farra délos ni*

ños mediante la virtud que tiene >y es mantenimiento muy
vlíado alos naturales yndios ¿

M Demas,de las fbbredichasbeuidas,fe fuele hazer otra que

llama rfamiz,devna pequeña parte de mayz,yotra algo ma*
yor de chile f^co f

molt¿^ y mezclado lo vno con ln otro, ^n
algo de la yema epacx)t!,y puedo todo )üto al fuego hada q la

yerua fe cueza,q fera enbreue efpacio de tiepo,laquaI beui*

da fe de ii'e tomar afsicaliéte,para q haga mejor eíTe&o,tiene

virtud de defpertar los apetitos venéreos,en prouocar la o*

rina,y los rneífes de ca!or,y fuerza a todo el cuerpo,

ff Tampoco fera razo paflarenfilecio otro ge ñero de atole

q llaman yolatolli, de !a efpigade! mayz,quitadoíos granos,

y quemada, y hecha ceniga,de la quaí fe muele vna parte, y
fe mezcla con tres partes de mayz, y fe bueiueamoler todo

junto,de Ioqual fehaze al fuego atole.q en llegado afu puro

fe paffa afus vaffos, y fe lehecha chifcoztIi,y fe cueze,laqual

beuida,cs para los que tienen mucha fangre—-*

4f Defpuesde todos edos,fe figueelq IIaman,yzquiato^Ii el

qual fe haze de mayz todado,y molido, mezclado con ello á

fu tiempo vn poco de mayz cozido,ytodo afsi jutolo menean

el tiempo q fuere neceífario para ponerlo a fu purito,y coue*

niete corpu!ecia,y afsi fe ade beuer hechandole primero vn

poco de chile por encimadme a los q por flaqueza de cora*

$on, 6 que por abundancia cíe melancolía padecen demafia*

dastriílezas.—j

f Hazefe también de los bleados colorados otro genero de

atole,

»*«^*g^lWlJKl^fHPfi^—f—»*»w*w,Mf lw*fiWfiiwfiiig ii



T)el Liho tercero

j

J 37

atoIe,q llaman chuam atolli, por que fehaze déla planta q

llaman michyauhtli, es vn genero de bledosmuy pintados,

que por la variedad de las colores le llaman algunos finfoma

y con eñe pornemos fin aloq ay q dezir de ías differecias de

atoÍes,por q délas puchas o poIeadas,pitIi fanayordiate, que

los antiguos vfaron.harto dexaro ellos efcrito,y folo el yn*

teto nucftro,folo es tratar de aquellas cofas q en efte mieuo

mudo fe vffan,de q en nueflro antiguo orbe ninguna noticia

fe tenia -/

^CAP. VSCXXt; DE L A MANEKA QVE SE H A Z E
eí pan de mayz.o tíaolli^y géneros de tortillas.

Plenfo por muy cierto, no auer plata en efte orbe que fea

mas digna de alaba nca,pues ninduna parte tiene toda en

fi,q no fea de grandísimo prouecho, la caña esde prouecho

defpues de feca,pue ; con ella fe haze ymaginesriqüifsimas

de buIto,juntidolas vnas con las otras, y fon harto mejores

q de madera,del gumo deftas cañas,hazen miel negra riquif*

fimaja oja es eílremadifsimo paito para los cauallos,hafta

vna efpiga q hecha efta planta en el remate, llamada de los

yndioSjmiahu^tambié esde prouecho,pues hajzenanecef*

fidad paraella.Y en refolucio defde el mifmoputo,q comie*

5a a brotar !a pequenuela mac^orcajmetida envn^uronciHo

deoja,qesIoqIIatm Iosyndios xiíotl,y defpues q fuforma

el grano eftado como dizé en leche^ydefpues de cogido firue

de fufteto,yaun de apetitoíTo regaIo,como loes el elote ver#

de defpues de cozido y aífado,defuerte q vanbien en eílo fe

auetaja alas demás ternillas, puesdeninguna esde prouecho

anees de fer madura,y fazonada,yefta lo es antes q fe forme,

ni fe pueda llamar mayz,pues íi cofideramos la facilidad, y
prefteza con q fe amafia y fazona,pues vemos,yfabemos del

trigo,qesmeneíler ahecharle molerlo, cernirlo,amafarlo,y

deC
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defpu.es Iuydarlo y cozerlo,y aun dexarlo de vn día para o*

tro, para mejor yfín menos daño, po derlo acomer hechan*

dolé fal Ieuadura agua caliete, y bufcadole horno muy tem*

pIado,yapropiado,fegun la calidad del pan q fe amadamada

deílo,á meneíler el mayz fobre vna piedra fe muele,y fobre

eíTa mifma fe amafia , y haze pan, finlleuar mas fal lena*

durami üudomi otro recaudo q vn peco de agua, yalmo meto

fe tuefea fobre vna cazuela,o comal de barro,y afsi caliete fe

come con todo el gijíoyy regalo dpi müdo,y fobre todo,con

tal breuedad,q fuccede citar Tentados a la meíía,y efiar,ámí

el pan por hazer q no fe yo q mas bie fe puede dezir de pan

q [unto con fer de fuyo tan bueno, y de tato fuíleto,es tan fa*

cil,y varato de fazonar . Boluiedo pues a la manera de hazer

el pan,q es el titulo defte capituIo.Abíadan primero,y éter*

necenlosgranos,yluego lo mullen con ambas las palmas de

las manos,£ormado vnas tortillas redodas,deIgadas,y de me^

diana gradezajas quales ponen a cozer en vn comal,o plato

debarro,grade y lIano,q tienen pueílo fobre el fuego,bbraf

fas encedidas,y efta es la mas comim, y mas vífada manera

de hazer el pan de mayz.Otrosayjqlas hazentresyquatro

vezes mayores,y otros ay,q las forma redodas^ manera de

boIas,y las ponen a cozer en vna olla al fuego, y les añiden

frifoIes,por q fe pone muy masbládps,y fáciles de dixerir,a

los quales llaman tamales. Otros ay qíorman efios panes de

figura prologada,de catidadde vn palmo de largo,y quatro

dedos de grueífo,y por dedetro mezcladolesfrifolesjos po-

nen a afar en loscomales grades q para eíío fuele hazer .Ha*

zen tambie deftas tortillas del mayz colado para los caua*

Heros^yndiosprincipales^an delgadas y futiíes,ytrafpare*

tes como el mifmo pergamino. Tabien fe haze vnos bollos

pequeños de mayz colado, y aunq fon algo grueffos, parece
• - - que
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que fe traslucen .pero eftosfolofe hazepara los ricos^ho-

bres principalcs,ni tampoco fe tiene por malo aquel gene*

ro de pan q aderecan y cueze embarbacoa,del qual
?
vfianlos

chichímecos^entefiera.eyndomit'a,}/ q víuennomuy lejos

de Mexko,acia la parte SeptentrionaI,por las montanas,y

riicos,cubiertos folamete cierta parte deIcuerpc,con peíle*

xos ¿t anima!es,de vn cabo á otro,coino fe cueta délos a tas

opordezirlornejor comolos brutos,mateiiiedofe defola la

caca,y la fruta de algunos arboles filbeftres, como la.fuerte

fe íos encamina/uele pues eftos barbaros quando quiere co-

zer la carne,hazer vn hoyóla propia tierra, y poner vn le*

chode piedras,yíu ;go 'lo hinche de leñayle danfuegO.ydef.

pues de auerlo apagado fobre las mifmas braíías y piedras,

hechala carne tncima,cubicrfca conmaffademayz,ytapa .fue

go con otras piedras a.rd¡edo*y bueíue a cerrar el'hoyo,y de*

xalo eftar afsj el tiepo q les parece neceíTario,para q fe cue¿

. za perfeftamete>o por dezir lo mejor fe affe,y entoces la fa*

can y come afsi de la carne,como del pan, no fin particular

güilo y apetitosa qual traeca y modo de adereca ría carne de

fcaxo de tierra,an tomado ya los Efpañoles defta tierra,y fe

vífa mucho en la nueua Efpaña^para q pudieífemos también

tomar experiecia de fíe regalo,yno fenos encubrieíTe cofa de

las q en qualquiera manera puedan feruir al regalado apey
tito y guíío del paladar, y madona guía,q mas C no q tambie

ponen a tofíar en fcte comaIes,y acozer con la carne, vna ef •

piga, o majorca de mayz t
comofueIenhazer délos garúan*

eos, y de vna y otra manera comen con particular fabor fus

géneros. ¿

f CAP. XXXXII. DEL AGVA DEL MAY 2,

que llaman xocoatI,q es otra differenc/a beuida,

SVehn también preparar cierta beuida que la llaman

xoco¿
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xocoatI,q quiere deziivigua acedahechádo departe denoche

en agua el mayz,cozido y hecho rn:uTa,ydexadoIo eftar hafU
la mañana qfe exprime del agU3,fiíe tomar e diez onceas deíla

agua poco mas o menos, algunos días en ayunas , mitiga ad*

mtrablemete el ardor de la orina , tíentpla qualquiera ge*

ñero de cafo^q de pefadúrnbre,de lo qual me pareció q era

juílo aduertir aÍLeflor.Y nofoíamete es de prouecho lafru*

ta del mayz,pero aun las canas quemadas y hechas polbos,

y miíhs con trementina, cura admirablemetela enfermedad

de la cabecajlarnada de los antiguos hopiafsis.

<J
CAP.XXXXIII.DEL TKÍGODE MECHOACAN.

Vi M O S en la prouincia de Mechonean, a nueítro trigo,

pero nacido en tanta fertilidad y abundancia > que ca*

Ha vna délas efpigas es como parida de otras tres,o quatro

lo qual,me pareció digno de q fe puGera por memoria en ef

tos libros,como también enla dicha prauincia hallamos!^

no de Heuropa , aunq los naturales ontes de aora no fabian

para q cofas era de prouecho. Eílo dize elDo3orFrancifcG

Hernández envn capitulo propio, el qual traduzi fielmente

jala letra >

€[ CAP,XXXXíHI. DELALLAMADA CVt?
cuitlapile.

LLamafe cuicuítíapüe eíla yerua,y no por otra cofa>Gno

porq hechadosjó tres vellotas ,o rayzes del tamaño

de pequeñas velIotas,y de ía mifma figura, de las quales,fa¿

IcnVnas hebras femejantesacoIas,por que cuícuidapifemo

quiere dezir otra cofá.fino cola de ti a quatzur enterradama*

cen pues deaquefta rayz vnos tallos delgados red5dos,ypur*

pureos,de a palmoJas ojas larguilías, y puertas por ynter*

ualos aferradas,y de mediana gradezajafi miente nace enla

vltima parte de los tallos , y fondos granulos de forma, y
r

-
-

' " figtfr
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figura del cuIatro,femejates ádos tefticulos pec]uenueIos,ná#

ce cada vna plata de por fi enlos campos,ycollados de tepe

Tetzcuco,Ia rayz por de detro es blaca, ypor defuera negra,

fuelé vitar della defecha en agua en peífo de media on^a co¿

tra las fiebres,y también para defminuyr,y deshazer elba*

$o,aunq parece fer fria y humida,alo menos que tira á me*
diocridad,por que fe fíente fabor dulce.

q cap.xxxxv.de la lla ma da,cvngvariqva

LA yeruaJIamada^Cunguariqua.es vn generóle voluble

q produze los ramos letos, redodos > y liffos,y en alguna

manera purpureos,y del gados,las o jas largas y angoíras,íé*

rialadas,por muchos difcurfos,de nerbezueIos,Ias flores ro*

jas,yvnas vaynillas de!gadas,y de palmo ymedio,poco mas
de Iargojlenas defimiete blacajarga, y Ménade cauellosjá

rayz llene b!aca nace,en los lugares mas altos,y cal¿€tes,de

la prouincia de Mecho acan,dode dice q cura, las llagas, ca*

ceradas,de las partes ynfer¿ores,La rayz notiene fabornota

bíe, aunque ynclina a ciertadulzura,y tapoco las vaynillas

ni la (¡míete, parece, de fria ^aturalaga, y que ynclina algo

atemplanchen y gualdad.

«J*
CAP.XXXXVI.DELALLADA,QVAQVA*

uhtzontic 6 tronco cortado.

Allamada^uaquauh tzontic, q llama los de Tezcuco,
-"~-/ yztacpatli,6 medizína bI5ca,quaquauhtzon t6 troco pe*

qño,y otros, Coatzohthecomatl,por la forma rredodade la

r rayz,tanbie otros le IIama,chihuiIicaton,Es vna yerua,q ti*

ene las ojas de de peral,las quales nace, por vna parte y o*

tra, del taIIo,de losmifmos ñudos, vna á vna, los tallos, fon

Iargos,de vn codp,y redodos,Ia fr,uta muy femejate al chile,

quado efta verde,pero tiene efpinas,y eíla llena de vn vello

plateado
7
yde vnafimieteblaca.yllena Ja rayz cafsi redoda

Nn del
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del tamaño de vna nuez, llena decauellos, Nace, en lugares

IIanos,de tierras ca!ietes>tiene la rayz vn fabor mezclado

entre amargo y dulce confta de calidad fria y lubricado fin

al gmas partes^alietes^I cumode la ráyz,cura lasynflama*

ciones,de los ojosja mifma rayz,que tiene fauor de melón,

molida,y echa poIuo,y dada abeuer en agua,peífode media

onca,quatro 6 cinco veces,cura los diuieífos, q fuelen nacer

en todo el cuerpo,maxada yaplicada, enforma de emplafto,

fana admirablemente los dolores de caue^a, mitiga la s fie-

bres,tiepla el calor,de la orina,y fuelefanar las llaguills que

fuelen fobreuenir en fus vias.

C CAP-XXXXVH.DE LALLAMADATqNALí
xochitI,de Ocuituco.

LA Tonalxoch¡t!,de Ocuituco, q algunos llaman Tonac-

xochitI,q quiere decir flor qnace coneIfol,es vna yerua,

deq fe hallaman dos efpeciesJaprimera,produce las oja*s de

Albahaca,pero mayores yno aferradas , los tallos volubles

por ynterualos, dedos palmos delargo, las flores grades lar-

gas, amarillas por dedetro,y algún tatobIacas,por defueray

cerca da vnos lauios,q tiene en didos,y purpúreosle cuyas

parces yn terioresfale vnos como caaellos, amarilIos,lasflo-

res huele alas akaparras,y tine el fauor dulcera rayz futxu-

IoíTa,Nace en quales quiera regiones, y lugares montuosos

abracídofe con IosarboIes,aunq tabien fuele algunas vezes,

con elcuydado de la cultura,darfe enlugares Ilanos,y en las

gu-rtas,fu templaba es media,b enclinate tatito afria, por lo

tiufl beuida en caridad de vn puño ; en agua de ceuada,o de

chicoria,fana de todo puto las fiebres, y aplicada, por de tue

ra es hutil, alahífipula. porq es tambie humida,ygIutinoíla,

de naturaleza La fegüda efpecie,de tonaIxochitI,q por tener

lasflores blácas,lc llaman yztac tonalxochitl,dificrccncfto

^^MniffM^^^WMWiWlW^W l,a'>BlJ
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folamete cíe la paflada pero enla facultad, yforma,y en todo

lo demás es femejante. _
€ cap.xxxxviii.de la lla ma da axvchiatl.

T A Hamada^axuchiatl.q fuele llamar otros, tonalxihuitl 6

"tonal xuchiad,y otros netzahuatlxuchitl,es vna yerua,q

tiene las ojas muy parecidas a las de fauce,Ios tallos en algu

na manera purpúreos >lasflores Iargas,y amonllasja fimí*

ete en vnos vafsílloslarguillos,larayz > como la del rauano,

algo hebroffa,Nace,en tierras tépladas,como loes la de Me-

xico,y en algo ma s frias,como las de Ameca mechen quaíes

quiera tierras,porloq la 11 ama xuchiatl,qctuiere dezir flor

de agua,la rayz es vn poco dulze,con aígu amargor,y dena*

turale^a glutinoíTa^y de calidad friatfhumida^izeffe que to*

mado vn poco de fus ojas,beuidas en agua, 6 aplicadas por

defuera,fana las ealéturas^uita el cafado', cura los fluxos

de cama'ras,las qmaduras,y llagas viejas.de las partes ynte-

riores,y otras qualesquiera,mitiga el ardor de los ríñones a*

prouecha a los cuerpos offendidos de rayos,

CAH.XXXXVIIII. DE LA LLA MADA COE N T l C-

£A yerua,Coetic,produze lostallos delgados^edodos yvo

lublesjas ojas por y nterua!os,de tres entresacada vna de

las quaíes tiene quatro grades fenosjas vaynillas poco me-

nores q de vna tercia,de largo,yno mas grueffas q eldedo pe

qño llenas degranilIos,aplaftados delaechura de Iatejasjas

rayzes fon cafsi redodas, tiene tresb quatro flores , roj as co*

moco!gadas,de los talle jos, fon de dulce y agradable fauor,

en loqual feparece a la xicama,y no de muy mal nutnmeto

es de'fria namralega^cura las caleturas,las vaynillas maja-

das y aplicadas,en forma de emplafíc>cura la farna,Ia cor*

tec:a déla rayz,reíiíte a Iosfluxos.allaíe tanbie otras muchas

q tine el mifmo nobre,de las qualesjratareroos en fu lugar.
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CAP.L.D E L A L L A M A D A M A T L A L I T Z i

tic de Tezcuco.
A yerua llamada matlalitzticjproduze las ojas de figu*

-frííiui de las del dellantetijaferradas y raras, y no de femé*
fantes acerca del nacimiento a las ojas de caña,pero meno¿
res,y blaquecinas, los tallos llenos de ñudos por ynterualos,

de tres atres dedos redodos yveIlofTos,ydevn dedodegruef

fo, y de dos palmos de largonas flores aguíes, y de figura de

vaffos,principaImete en los eítremos de los talfosja rayzes

fon como las déla Triorchios,cuya differecia peregrina pa.

rece,pero fon pequeñas y muchas.Nace enlos motes de Me-
xico,Ia rayzrefuelue los tumores é ynchazones nacidos de

caufa calida,maxada,y aplicada enforma de empIafto,y da*

da a beuer en peíTo de dos dramas^efrena el ympetu de los

hutnores,y reprime la abundada de la fangre^resfriael ca*

lor efta cubierta con vn corteza grueífa,es dulce fin a Tgu a*

margor,delo qualnace,que Ieuantando ventofidadesprouo*

ca a Iuxuriat—j

f CAP. LL DÉLA LLAMADA TZICATZON*
Etecomatl, 6 cabera de ormiga.

S T A yerua llamada tzicatzotecomatI,produze las o*

jas delicadas como ellynojas quales fale por ynterua*

los amotonadas cerca, de algunas como caue^uelas, q fale al

nacimiento de las ojas^en lugar de ¡as flores q fon amarillas»

los tallos delgados,las rayzes largas delgadas y leonadas,

y

hebroíTas.Nace en TlaIti<¿apan,dode le llama algunos, tlael-

patli,ía rayz es dulce ygíutinoífa y mordícate^ las ojasfrias

y glutinoíTasJas quales hechas polbo,y puertas en las llagas

viejas las cura^fucozimieto fe da alas preñadas,para corroa

borar,y dar fuerga,fegun la coftumbre de Iosyndios,algunos

dizen, q el dicho cocimiento beuido fana las cámaras de fan-

gre,

^^^^mm^imm-immmmmmimmmM»ma
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gre f aplicaba por defuera como vntura^matalos piojos*

YcAP. LIL DE L A LL A M A D A, A C ViT Z E,

huarira,q quiere dezir,yerua cotraria álos venenos.

IA planta q llaman los de Mechoacan,a dode nace^acui*

-'tze,huar¿ra >
{uelen llamar otros por íaíria teperatura q

tieneyporíablacurade la rayz,chipahuatzitz,y otros por la

virtud que tiene le dizen enemiga de los venenos,y no falta.

quien le Iíama,go$ataqua,es pues efíayeruavna plata admi*

rable,q tiene las ojas de romagajas quales nacen déla mifr

ma rayzjos tallos fon redodos largos,depafmo ymedio^ier*

nos, en cuyos eftremos produzelas flores pequeñas, y q de

Maco tiran a rojas,amotonadas enredodója rays esredon*

da,feme jante a vn membrillo pequeño,en la forma,y grade»

za.por la parte de adetro de color bIaco,y por defuera nara*

jado.Nace en qualefquíera regiones templadas, o endinates

algo á calor,en lugares húmidos y llanos, la rayz de q prín*

cipalmetefe vffa en la medezina es de templaba ygua!,oen#

clinate algo a friay húmida, el fabor es agradable, y dulce,

el?umo beaido^o el agua facado por eílilaci6,beuida en qual*

quiera catidad,mitiga los ardores de las ealeturas, conforta

eí cora$on,y es efficaz,y íigurifsimo remedio, y anthidoto

cotra todos los venenos,y refifte grandemete alas mordedu*

ras de Iosanimales veHenoíTos,y de los efcorpiones,y haze

el officio de vn valeroflo Alexifarmaccprincipalmetefife

aplicare también larayz maxada en forma de cmplafto a la

parte offendida,mitiga el dolor de los ríñones, reprime la a*

gudeza^y acrimonia delaorína,defpierta el apetito,deshazc

los tumores é ynchazones déla garganta^píaca los dolores

del pecho,y cocierta virtud ypropiedad admirable y oculta»

es remedio faludable de cafi todas las efermedades,de qual*

quiera manera q fe apIique.Dizen,q nace en la prouincia de

I
a

Di
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MechoaCan otra efpecie defta plata^y q tiene las ofas del aL
bahaca,ala qual,llaman los naruráleSjoquirOjyotros la Ha*

ntan,efcor^onera,pero harta aora nolaé alcatifado a ver.

C CAP- UI!. DÉLA LLA M A D A , TL A L CHI*
pilin de Huexocingo.

ESTA yerua llamada Tlalchipilin, produze las ojasdel

orégano ,aígo aferradasjos tallos de apaímo y medio,

redodos y delgadosJas flores blacaSjdelas quales falencier*

tos vafillos q fe abren,yen ellos fedefcubre vna fimiete bia-

ca y rédoda y pequenadas rayzesfon como hebras. Nace en

tiempo de las aguas, en lugares húmidos de la prouincia de

Huexocingoja rayz es algún tato caliete,y de naturaleza fa¿

liboffa,la qual beuida en peflb de dos dramas , purga fegun

dizen excelentemente todos los humores por la parte ynfe*

rior » y afsi eftapurga esde grandifsima eftimacion entre

los natur ale s.^^..

i

ff AP. UIII. DE LA LLAMAD A TOTONCAXI-
huitl, 6 totonic xihuitl.

LLAmafe efta yerua totocaxihuitl, 6 totonic xihuitl, por

q produze las ofas femejates alos pies de pajaros,con*

uierteafaber c¿mbofas,ydeu¡didas encinco efquinasjomas^o

mo el quinquifolio, 6 epta philli,a la qual plata llama los de

AtotoniIco,caxtIatIapan 3por q como las demás yemas defte

nombre fe rebuelue, y fube por los ramos de los arboles ve*

zinos,hecha la rayz en forma,"y en gradeza de vn hueuo de

gallina,ó de vna peraJa qual mana Téchemela qual rayz na¿

ce vn tallo redodo lento,y q va orraílrado por tienra,y en el

vnas ofas como Iasq auemosdichojaflor purpurea como de

malua,pero menorjdafe bien en tierras tepladas y frías, fio*

rece en el mes de AgoftOjO Setiebreja rayz es de virtud ca*

Iiente,ydefabor agradabíe,la qual maxada y beuida en pefo

dev*

^^^^wm^MlM^M^mmMimiKimmxaii
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devna on<;a en aguajieuacua por abaxotodoslos humores,

fin ningún genero de pefadumbre »

C CAP. LV. DÉLA YZTAC TOLOHVATZIN,

ESTA yer ua llamada iztac tolohuatzí n,tiene la rayz fe*

mejante a ¡adela efcamonea.acuyas efpecies fepodna

reduzirja qual mana leche,y della falé vnos tallos volubles

y en elbs las ojas no muy differentes de la dicha yerua, mas

con las orejuelas^as encorbadas,!as flores fon algo largas,

y q deblaco tiran a rojas,ycubiertas en ciertos vafíIlos.Na*

ce en lugares fecosde tierrasfrias,comoIoesIade cholula*

la rayz parece q tiene fabor dulce,beuida en pefo de media

onca,heuacua la colera y la flema. w r¿*s5

f CAP. LVI.DE LA LLAMADA, ZOCABVTi
^ucoputoc, ógopotoc de Panuco.

LA llamada qocabutde Panuco , es vna yerua qproduze

las ojas de durazno,peromas anchas ymasgruellas,Ios

tallos volublesja rayz redonda, de forma y gradeza de vna

pequeña pelota.tierna v dulze,y de agradable fabo r,yleguri

dizen, no lleua fl )r ni fruto ninguno, la rayz aplicada a loa

*ncordios,Ios madura y rom se, y lo mifmo haze a los demás

tumores y apofremasjamifmabeuida prouocala orina>y ex

pele las hebras y cauel!os,q con ella fuelenfa!ir,detiene los

meíTes quSdo corren demafiadam?te > puerta en la frete cura

la xaqueca,refiíte alos venenos,yá lasmordeduras dejos ani#

males pon9oñoiTos,por!oquaI,íaeftimany tiene enmucho los

yndios naturales , y afsi defeubren fus virtudes con mucha

difficultad.—

'

>,*T»/-,v^,

e CAP. LVH. DÉLA LLAMADA AXVCHI*
atl, fegunda.

I
A yerua llamada axuchiatl, q otros llaman quaztaxo*

-'chúl.ó flor de cabecabláca, y otros texoxolin, tiene las

ojas
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oJas,y la rayz como las de las cebollas^ narciffo,a cuyas e£*

pecies parece los tallos, y las flores fon como las de omixo*

chitI,pero mucho mayoresjas qualesfaien enel verano.Na*

ce en los campos mexicanos,participa de cierta lubricidad

co cierta amargor,y algún tato de calor,dizefe q aprouecha

para los tumores^ hinchazones de los píes y del ba^o,y que

cura las apoftemas y llagas combulatiuas,la rayz molida^
dada a heueren peíTo de media on^a defecha en agua,detie¿

líelas cámaras de fangre , fu <jumo mezclado con otra tanta

cantidad de orina humanaj y mifturado en yguales partes,y

eftiladoen las narizes^reííraña el flqxo délos meffes demaf-

fiado.—

*

€J"
CAP.LVIII.DE LALL AMA DAICHCACALOTIC.

T Allamadajychcacalotic^q otrosllama^tlapaquipatl^qqui

"^ere dezir,medezina refqbr ajada,es vna yeruá,q produze

las ojas circulares^ hodeadas,a la redoda de feis en feis
5co

otras algunas menores^IaqzinaSjdelgadas y cortas,y en lo

fumo d ellas vnasflorecilla pcqñas,las rayzes,fon feme jates

a caueIIos vconIas quaíes fepega á las piedras, Nace, en las

cueftas de lugares húmidos, de las tierras calietes, como Jo

es la de Pahuatía>es fin duda efpecie de aqlla yerua,qlos gri*

egos llama^LichinísJaqual es de la mifma manera,caliétéy

humida,pero es buena de comer,y es hutil para repeler los

tumores ?y apoftemas.

«J*
CAP. LVIilI. DELALLAMADA YEXOCHITL.

6 flor de yetl.

i AyexochiHqIIaman,aIgunos Eloxochifcl,o flor de olote
<*-

'y otros,5auqm"xochitl,oyexochitl >rubia, esvnayerua^
echa grade rayz,!aqual es blaca.por dedetro,yefl:a de ella pe-

d¿etes,como de vna íbguiíla,larguillas otras cinco 6 feis ra¿

yzes,muy fejates á ios ríñones de los puercos,pero algo ma-
yores

jS»S».W.~*TTf*m ** ** ftftflWfBt.gf iTW ilWl iint ilBt.WM
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Yores y hebroffas, hecha de fi efta rayz vnós ramos ferini*

entos quadrados, y ñudoííos, feñaladoscon quatro cana*

les de los miftnof ñudos, nace los ramillos, líenos de gajos

femé jantes a los délos bIedos,Iaflor es Iarguilla y amarilla ,

y de aquí le vino el nombre , la qual flor fuele nacer , por el

cftio^gueíe ahumóla ce en tierras frias, y lugares montu*

offos, comolo es el campo de xochítepec, la rayz es dulce,y

buena para comer, y de naturaleza templada , y a Tgo yncli*

nante a frío, dicen que el eburno aprouecha para los ojos,yn

Samados y íucocimiento aías cámaras y de fangre,fu poluo

cura las llagas deIaboca,y de los otros mfenbrosjpoluore*

andolas con el efpecialmente , íi padece el que las tiene , al

guna deftemplanca calida.

«J-
CAP.LX.DELALLAMADAQyAVHM|YA

huatl,b efpiga de los arboles

A quauhmiyahuatl, que otros llaman tlamacazypapan,
-*"-J o caueílos de facerdote es vna yerua,que tiene la rayz +

cabelluda tirante a ro|a,de la qual falen los tallos ,deaque#

lia efpecie defienprebiua,quelos modernos llaman ve* mi\

cular, a Iaqual pareciera muy feme jante, fino tubiera laso*

jastandelicadas^abien fe parece,mucho.ajTitimslQ, para*

lio, y dado qno fabre dar noticia defta planta ,eneftecaflb,

me remito, anueftro autor,elqual la uido y dize anfi,y entre

cuyas efpecies de Paralio , fe deue amiparecer de con *

tar , aunquegnacen ramos délos tallos que falen de la rayz ,

lo qual lo mefmo acontece enel paralio 3
porloquaJ,Ia procu*

ramos de efcriuir,y pintar, aunque no tengo duda deque fea

[a mifma planta , con ella díferenciandofe foiamente, en las

tierras, donde nacen, o alómenos que fon de vn mifmoge*
nero,criaíre,en lugares montuoíTos, y pedregoíTos , de Te*
puftlan

;ytambién la fuelenfembrárenlos gucr tos, para fer

O o uirfe
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ulffe della,ett cofas demedezinajeíías ojasmaxadas ypuef*

tas en la cauega , acrecientan grandemente los cauellos , lo »

qualhaze también en lasotraspartes deIcuerpo,que feapü

que donde fuelen nacer pelos, dizen, quehebaqua todos lo*

humor es, tomada efta yerua enagua , en peífo de

dos dramas t pero principalmente laflema,

y que afi fana cafsilos héticos,

y

dropicos
, y los que padezetl

mal francés, y dolores
¡

degota, y también los

q no pueden mouerfe

nptiene fauor no*

table aunque del

fabor fe coli*

ge tira algo

¿calor»
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Segunda parte del Libro terce-

RO, ENQVE SE TRATA DÉLAS YER.
«as que tienen fabor aceruo,y agrio, y de las ynfi.

pidas, yq no tienen fabor ninguno.

ij- cap.i.delallamadatevxochil;
o yerua dedios.

I A yerua llamada, Teuxochitl, produze muchos tallos,

u delgados^edodosletos^y ver des,y algunas vezes ruuios

llenos de ojas,como las del albahaca,faluaje velIoíTas,y pur*

pureas,y delicadas,y q fa!e antes deí eíHoJa rayz tierna do*

blada,mas larga q toda la plaraja'qual mana leche,y por de

detro esblaca,y por defuera leonada,Nace,en fierras frias,y

confia de naturaleza fria,enel fegudogrado,y por tato maxa*

da y beuiia,en pefo de quatro efciupulos, mata la fed, y hu¿

medece la legua, y ablada ymitigael de mafíado calor, y es

gra reme 3io,para reparar el higado^caluroíIVvydemasdefro

tiene particular virtud,cotraIos venenos, los quebranta, y
quita lafuer^a—-*

ffCAP.II DE LALLAMADAACACELLOTL,
LA yerua,I!amada Aca$elIotI,ocañade^orra,produre vn

cilio proíijo,a maneraiidel de la caña/grueflb como el de

do pulgar,y de color verde efcuro,las ojas anchas^'g-udías

ylargas,con muchas ydelgadas venillas,q orbicularmete le

atrauieíTan, haze en entrabas partes las flores copueflas , a

minera de racimos, las quales naceenlos eítremos , de ios

taMoJarguilias de colorde oro,y de muy hermoífo parecer

en cada vao de los quales,nace la (¡miece,pardilla r edoda,y

O02 poco D)
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Varte primeria

pÓ£o"menor q aueIIanas,por loqual en efpana,dode fea come
§ado a licuar,le fueledezirjagrimas de moyfé,no tiene eíla

placa cofa notable,mas de aqlla viíloífa g»*ade^a,de las ojas,Y

flores,de color de oro,y vna redodez ydureza admirable, de

la qual las mogas de cátaro,del Reyno,de Valecia,y Barcclo*

na ,fuele azer fartales,para el cueIIo,con las quales fe ador.

tian^ycoaponen-Nace en lugares templados'o algo calientes.

€[ CAP.HUDELALL MADA, ACÁ XAXAN,
b plata de Iagunajeta q en apretadola huye.

ES la Acaxaxa,vna yerua q nace cerca de los rios^Iagu*

nas,q produze las ojas,feme jates ala plata q los griegos

¡Iamaron,Potamogeton,cuyas efpecies,parece qdeue fer,las*

quales alfin tiran á rojas^I tallocomode grama,ode cana

lleno de nudas,y caSutosJa flor colorada ypeqña,!a rayz lar

ga yhebroífa, cerca de los ñudos aflafe dos diferecias> deíla

plata,en facultad yforma,muyfemejates la vna a la otra.Na-

ce enlas regiones templadas,© algún tato caIietes,comoesIa

tierra vezina a México cerca déla Iaguna,en lugares aquo£

fos,adode a ambas IaslIamatochnacaztli,q quiere dezir,ore-,

ja de liebre ,
por la femefe^a de las ojas,ambas confta de fa*

cuitad fría y humida.mitiganlas caleturas,cura las cámaras

de fangre,aprouecha á los defmayos,yquita los miedos,y los

temores vañoSjfocorren al coracon desflaquezido,y fana la

fama.—*
^ CAP.IIII. DE LA LLAMADA, ATEHVA

patlíjbyerua^quecura los compañones.

I
A llamada, Atehuapatl i, llaman otros ahuacatepatlí, y

-y tlalancapatli,es vna yerua q produze las ojasde dos en

dos,velIofasyaferradas,por Iaparte ynferior rójasco cierta

afpereza,femejate a la de las ortígas,y q en el fabor fe pare*

ce acuella yerua quellaman en Efpaña amapolas , tiene los

tallos

^^^^^mr--—™™*"™™™ '™™™*
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tallos velloffbs y redodos purpureos,yde vn palmojarays

larga tierna,y llena de caueíIos,deIa qual eíra pedietes cier-

tas foguül a s,6 baruas,q fe parecen a la pimiera larga. Nace

en Qjauhchinago,y en Coapitlalugares templados, y criafe

entre las piedras,cofta de fría yhumida naturaleza,no fin al*

guna aftrincionja rayz beuida, aprouecha para cocebír las

mugeres,principalméte íi fe toma con el q llaman chilatole

y eftoruaelvom'to.

fj* CAP- V. DÉLA LLAMADA, A TLA NCHANE
6 yerua que nace enagua.

A yerua llamada, Atlanchane, produzelas ojas caC co*
-*-^ mo las del fauceJos tallos largos redondos,y liífos !eo¿

nados,y huecos,yq arraftran por tierra no masgrueffos que

vnos cañones de gafo, !as flores en los fines de los ramillos

Iargas,y femejates á vnos vafillos leonados ,las rayzesfur*

culoffas,y q confian de fria^ feca naturaleza }
aprieta y con*

fírmalas partes relajadas, detiene las cámaras de fangre
, y

cafi todos los demás flux os.

LC
AP. VI. DÉLA LLAMAD A CICIMATIC
A yerua llamada cicimaticjes femé jate al nabo* tiene la

rayz hebroífa,de ía qual
}nace los tallos volubles y ro*

)OS,en el qual nacen las ojas de tres en tres,de figura de co*

ra$on,yfemejrntes a las demás frifoíes, cuya efpecie parece

q es produze las vaynillas pequeñas,, q (alen de vnas flores

rojas^q eflan pendietes a racimos.Nace en tierras calietes,y
j

también en!astepIadas,comoIo es la de Mexico,fu natura*

íeza esfria^ coneflo glutinoíTa,furayz hechapoIbo,y he*
chadaenlas llágaselas limpia yhaze encorarYpor lo qual

muchos la llama efta yerua,palacapatIi,o medecina de llagas

es vn admirable remedio para Iosojos,q padecen llagas,y

ynílatnaciones/íeshazelas nubes,y la carne^fuperflua que en

ellos

MM
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ellos crece, detiene el fluxo del vientre,y conforfa Tas parí*

das,e[cozimiento de la rayz cura las Cámaras dé íangre.

€J*
CAP.VII.DBLALLAMADA COHVATZON-

tecomaxochitl.

LA yeruaqlIaman.coliuatzotecomaxochftsproduzeLis

las ojasde Layris,q en cafteílano llamamos lyrio car*

deno,pero mas largas y mas anchasjos tallos delgados, bre*

ues y verdes y liíTos, las flores femé jates acabéis acule-

braste dode íe vino el nobre,variadas con vnas p ntas ro.

jas,blacas yamarillasjas rayzesfonIargui!Ias>muy femejan*

tes a los ygos tepranos,quando aun eftan verdes.Nace en re*

giones calietes,y tambieentepladas cercade peñas,apegida

a los trocos de los arboles, aüque también la an tra ydo á los

fardines.y íirue de ornamstoy regadola ycuítiuidola por el

bue parecer y gracia de las,flores,porq tiene el color dely-

rio,y fon de tan admirable y hermofa figura, q no fe puede

co palabras explicar dignam!te,ni dibuxarcon elpincel,co*

mo fu hermofura lo merece,fo!ia fer efta flor por fu hermo*

fo parecer,y lindeza grademente eftimada y tenida en fumo

precio de los principes Mexicanos, no tiene necefsidad,de

q la cultiue,ni traten con regaIo,antes de vna íola rayz fuele

darfe en gradifsimo crecimietodeílas flores júntamete con

otras de algunas yeruas q auemos tratado arriba,y del mayz,

colorado fe hazia tortillas alos ReyecilIos,y principales de

Iosyndios,Ias quales comia para tcplar el calor del eftoma-

go.q por ouer eftado mucho tiepo al foljes vuiefTe fobreue-

nido , 6 por otra quaíquiera caufa interior, b exfterior , por

quaito confia de fría y húmida naturaleza.'

€[ CAP VIH. DE LA LLAMADA COHVAXIHVITL.
Ayerua lIamada,cohuaxíhu!tI,q quiere dezir yeruade

*-'culebras,q llaman algunos tlaIcu¿tlatl,produze las ojas

como

1 Wit.lKlilWl.TKl il
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como las del hypericon,aunq menores,ynooradadas,lasf3o*

res purpureasjargas,de figura de vafiIIos,y jííto a cada naci-

miéto de íasojas,entodo eldifcurfode los tallosjos quales

fon vermejos delgados y redodos^ de dos codos de Iargoja

rayz es gruefía yhebroffa.Nace en tierras tepladas en luga.

resmotuoííbs,florece enel mes de Setiebre,carece cafideto*

do puto de o ío^y de fabor,es de fría y glutinoffa naturaleza,

el cozírcveto de las rayzes cura las camaras,aprouecha a la

afma.mhiga el calor de las calerurasjdeftilado enlas narizes

reílriñe el fluxode fangre que fale dellas *

CC A P. IX. D E L A LLAMADA , CQYQLXOCHITL,

LA llamada coyolxochítl,es vna yerua voIubIe,q tiene las

ojas como de cañamero mas cor ta,y q parecen de lian*

ten pequeño,diuididas de la miíma manera confusneruios,

los quales difeurré fegu la Iogitud>tiene el tallo redodo pur.

pureo,yI¿íTo degrueffo como vn canon de ganfojas flores a*-

montonadas>enIos e (iremos délos tallos enforma devafillos,

de muy hermofo par ecerjas quales devn color rojo,inclina

algo a verde variadas con ciertos p5cos,denrrodeIos quales

ella la fírmente redoda,y algocoprimida el licor exprimido

¿e las flores» q confia de naturaleza fria y lubrica, aunq no

dexa de tener algunaspartes calietes y agudas, detiene las

cámaras de fangre,yel fluxo de fangre de!as narizes diurno

de las rayzes,quita el ardor délas fiebres,cura el tauardete,

detiene las camarasyvfafTe tambiede las flores para coponer

y dar ornarncto y b, e parecer a las guirnaldas y ramilletes

Nace en tierras tepIadas,como lo es la de Mexico.en lugares

llanos y cultiuados, y también en los xardines donde fue*

Ien criarla porregalo.—*

f C A P. X. DE L ALLÁ MADA C VT IK I QVI,

[MatIacaca #J
* ESTA
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ESTA yerua q llaman los de Mecho ac abatir/, dizeníos

Mexicanos matlacagan, la qua! produze las ojas femé-

jantes á las de la betónica do meírica,Iiffas pero menores, y
masdeIicadas,Ios tallos IiíTos y purpureos,red6dosy ñudo-

fos atrechosjlas flores amarilias,y vnas vaynillas algo lar-

gas,IIenas de Amiente de tresefquinas', no defemejante ala

móflala,las rayzes pequeñas,ycafi redodas blacas y hebro¿

ías,yfemejates acebollasjpequeñasembuelta encierta túnica

ttegra.Nace en tierras frias,comaIoes la de chimalhuacan,

y la de chaíco,en afperosy pedregofos lugaresv*as rayzes

fon de fría y húmida teperatura, y tiene el fabor de ías xica#

mas,y fon buenas para comer crudas y cozidas,y dizefe que

fana las fiebres.—j

¡f
CAP.XLDELALLAMADA HVAVHQVfc
Iitl,q es la ortaliza q en Efpaña llaman armuellos,

.£JJ Ailafeeneíranueua Efpaña muchos géneros de armue*

*^llos,afsifi!ueítres como ortenfes,q en general llaman los

Mexicanos huauhqui'itl ,y los Efpañoles corrupto el nobre

quilites,y los Gembracon gran cuydado,y loscultiuan enfus

huerte$ueIos,y jardines
s
efpecialmete los que llaman tlapal*

huauhquilitl.ótlapalhuauhtlijos quales tiene la rayz grue*

fa,corta y hebrofTa,de q falen los tallos rojos, y en ellos Jas

ojas algo Iargas,y déla mifma color,y aferradas por ínter*

ualosjás qualesíe comen cozidas,yfon de tan agradable fa#

bor. Que eftado yo enfermo en México de vna graue enfer-

medad ninguna cofa apetecía,™* comía con güilo fi no es efta

yeruaofustalIos,cozidosy aderezados con azeyte yvinagre

tiene las flores rojas^opuefrasamodo de penachos,ocreítas

If Demás deíla vemos otra efpecie qllaman,nexhiiauhtl¡, q
es toda verde,y buena para comer, y la chichic huauhrli, q

por fu grande amargura no fe cuenta entre las ortalijas, la

qual
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Ja qual tíertelas ¿Jas verdes^irantes a rojas,y las flores co*

JoradaSjy otras muchas q me parece no fer neceffariohazcr

jnencTon,Tas quales comen por la mayorparte cozidas por

orrali\a.Nace en Ivgares calieres, y fríos húmidos y llanos,

volunrariamétcy cultiuadofe ablandan el vietre^efueluen

iésidiuíeffósaplicááoias en forma de empIafio;obeuiedoía

ííhni?récc»i:aígaáSfí¿ieI;fanan Ja ytericia}expe]iendofuera el

mal humor^u^an fel fa'rSpíonjy biYueIas.DieIá¡femiMa délos

dos pHmeros^géHbros;íuelehazerIos¡Mexicanos vnas pelo-

tillas^ vna beuidaq la llaman Michihuauhtli,deía qual v#

£an como de gratifs'mo mantenimiento,Ias ojas maxadas
> y

mezcladas con hoilaqu^ypueftasfobrelasJIagasJas limpian

y engendran en ellas carné de nueucsy cofume la demaíia*

da,y al fin las haze encorar perfe&amete,y algunos dizen,q

coziedo vna rana en buelta eri eftás bjas,y comiedola apro#

oecha cotra las cámaras de fangre*y aun he topado con yn#

dio, q para atajarlas támaras defangre, dize q es fingular

•rekedio para atajar fas dichas cámaras deTangre,traerco*

figo vna rana, y que fi quería hazer la experiencia q le col*

gaíTe al cuello a vna gallina vna rana , y q la Ileue todo el

dia,y qae'a! otrodia la maten^y que no la hallaran fangre.

•€j~eAP. Xtl.-DE LAPLAN TAil AM ADA M E TU
que quiere dez¿r5maguey.

T A plata llamada Metl,es laq los mexicanos,lIamátna*

*~^gucy,fueleal!arfe muchas diferecias,de las quales tra#

taremos eii particufarjComec^ando de aqlla efpecieq produ*

ze las ojas como las del azibar,o fauila, pero mucho mayo*

res,y mas g^ueíTásspor qu&afgunas Vezes,y gualan Ja Ion*

gitud,y a!tura
3
coh vn árbol de mediana grádela, lleuan por,

ambas partes;efpmas,yB¿ené a rematarle, en vna dura yagú*

diffima püta,el tallo es doblado, mayor encuyo eítremo na*

bj.'íc*, Pp cen
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Vurte fegunXá.

ce las flores,atnaríllasjargas,yenloma3 alto eftre!IaJas,yan*

dado el tiepo vnaíímilla como Iadc los gamones, abatatas,

la rayzcs*grueífa corta llena de hebras/iebranfe los pimpo.

Hos,ó renueuos,q nace cerca de Iaplata principal, y dafe en

qual quiera tierra,per o mejor en la fertií,y fr iXporq efta fu*

jeta efb plata á qualquiera ¡nclem?c¡ar>Dafpereza, del cieta

ni aunq aya mucha feqdad,fe marchita luego,yde ninguna co

fa ay tata abudancía en efta nneua efpaña, y fi los hobres bi*

uieffé conla moderación y teplanga»q era ra<-on,cone/ta pía*

ta fola parece q baítara>a los proueher de todas las cofas,ne

cefarias a la vida humana,q cafsi fon innumerables los pro

uechoSjY validades, q della fe facan,porq toda la planta futa

firue devaHado^y guarda de Iasheredades, las ofas firue de

te)as,paradefeder los techo de las pluuiasjos tallos firue de

VÍgas,ydelasmifmasofas,fe faca vna* hebras de hylo, deq
haze alparagates,y liéc^y otra obras de ropa,para córtales,

y otrascofas q nofotros folemos hacer,del Iyno, ycañamo

y

algodón, de las patas fe haze clauos y pú^ones^e los quales

vffanlos yndios,para oradarjas ore}as,y por efla via moro

tificarfe quadofe ocupaua enel culto defus diafes, hazefe ta*

biejalfilere^aguxas y abroxos>y putas acomodadas para la

guerra,y raftilíos, acomodados para fustelasvy demás defto

quado fequitalo3 pinpoüos^oradolos con nauafa de piedra

anana de aqHacoocauidad cierto ^umoo licor , entatácaríti

dad q vna íola platales cofa por cierto digna para ver y de

wo menos admiración^ éfpato,deíliIa, y echa defi, anqueta

arrobas/y mas,delqual licor fehaze vinOjVÍnagrcmiel y a*»

^ucar,porq diftilado efte cumo/e haze mas dulce,y cociedo

fo bueíue mas dulce, y mase fpeífo nafta q final mete fe engru*

effa y quaxa en acucar,azeífe vino,deI mifmo licor >dcfleydo

con agua aaidiédole cafcaras de nara;as,ydc meIones,yotras

4
Cofas
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cofa? conq masfacilméte fe embriague , qes Toque eíta gete

mas defea,y apetececomo fi lespefaífe defer h6bres,y defe#

ar eozar de la íuerte>de losbrutos,an¿males, del a^ucarque

a las mugeres,ablada el vietre 5
mueue la orina,y mudifica los

rifíones 3y labegiga quiébralas piedras,limpialas vjas de la

orina;Dizetambie,q el licor enq fuere cozídas , las rayzes,

del tauaco 6 pitziel xochitl,ymatlaxochitI cura las heridas

Tomado vna oja.defte mifmo maguey,y puerta a afar al 6h

egoy efprimiédolo en vna efcudiHa, y añadióle, vnpoco

de íolitre,muymoI¡do,y confia míftura vntando las feríales,

de Iasheridas,frefcas quítalas íeñales con mucha facilidad,

yq muy poco 6 nada fe conozca 5
como confia por muchas efe

periencias, también fe haze de las rayzes, ropa para veftir

fírmifsiina,y muy hutil,para muchas colas, mas gr oleras, de

lasojas y el troco cozidnn de vaxotierra 5q Hama baruacoa,

fon buenos para comer, y tncl fabor fabe algo á diazitron ,

cura tabien,!as ojas aíTadas,ypueíias fobre ei lugar haze effe

to al pafmo,y aplácalos dolores, mayormete fi fe beuiere el

$umo caliéte,aunq el daño>ptoduzga del mal francés,porque

cnbota y en torpece el fentido.

f CAP.XIU.DELMAGVEYAIVÍ ARILL^QVE
•llaman Metí coztli.

EL Maguey amarillo^ llaman Mecoztli,llaman algunos

coztic metl,y macoztic metl,y otras, beuti merl , 6 ma-

guey de grade vti'idad,es vna efpecie de maguey,pero tiene

las margenes de lasojas amarillas,las efpinasó puyas peque*

ñas y negra?, las ojas chicas,fi fe comparan con el maguey

pallado, el tallo del qual tiene dos codos de alto, y vno

Ppa de
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áe grueffo,y rójo^ori Iaflor aguí tírate a rubia, la qual nac$

enla cumbre y mas alto lugar,del tallóla rayz es furculofía.

Nace en los lugares llanos délos capos Mexicanos, en qual#

quiera tiempo,aunq folamente florece en el eílio,íiembrafe

de losrenuebosq nacen junto a la mata principal. El coci#

míete de tres 6 quatro o jas, deltas con tresq quatro chiles,

hetiacua bladamete por cámara ypor orina todos los humo*
resgrueffosyfrios,yIomifmofuele darlos yndios médicos

a las paridas algunos diasdefpues del parto,para cofortar,y

dar vigor el vino facadode las ojas medio afladas ,"aproue-

cha fegun dizen al afma confia de fria,y lubrica naturaleza

f CAP. XIIII. DE OTRA DIFERENCIA DE
g ^

Maguey,que llaman rnexcalmetl.

1-4 LMexcalmetl, ó maguey acomodado para comer aíTa.

Mf& do, es vna éfpecie muy pequeña de maguey muy efpi*

tiofla,y teñida de vn verde muy efeuro^uyas ojasfe comen

affadas,y fonmas agradables al guftoq todas las demasía*

Ilafe en gran cantidad defte maguey en los montes de Te*

«m-ztlan.*—

'

% CAP. XV, DE OTRA ESPECIE DE MAGVEY
llamado mexocotl.

EL méx*>cotl,o maguey de ciruelas^s vna efpecie defta

planta efpinoffa,q fe deue reduzir a!os géneros del ma*

guey^iene lá fruta agro dulce*de.rauchasmanerasvy femé ja.

tes a las ciruelas,de dode le vino el nombre,es redoday en

cierta manera yguala á laq en las yndias llamamos pina» y

algunas vezesfon mayores llenas de $umo , y buenas para

co'me^y de íabor agradable, las ojas de la plata^fon de ma*

guey^o en alguna manera femejates a las de la p!ata>q produ^

zelas pinas yndianas,efpinoíTas leonadas, y como marchi-

tas^! tallo bien redodo ygrueffoja rayz hebroffay gruefía,

las

CG |
aguata*.

.

-.w^mmtm wHwt .iCT iim ,



Del lilr$ tJWPQP* *

+

9

las ciruelas fon blacas,fe mejantes a vellotas^ de coToj blan*

cas tiran arubias,con vna te!a,o túnicas cubiertas,detro de

la qual efta la carne,y como diximos dulce y aceda,y del fa>

bor de ¡as fpiñas , llena de vna fimiete q al principio es bla#

ca,y defpues negra.redoda y dura.Nace en partes pedregoO

fos de tierra caliete,como lo es la deTepeapulco,esde tern*

peratura fria y feca,la fruta majada y traydaenIaboca,CU*

ra las llagas nacidas de calor.

<J"
CAP. XVI. DE OTRA ESPECIE DE MA*

guey, que llaman Nequametl.

A plata Hamada.Nequamet^q quiere própiamete dezir

-^beuedora de mieles vna efpecie de maguey , femé jate &
las demás platas de fu genero,en la facultad virtud y forma
peregrina y rara,por q produze las ojas vn poco masgruef*
fas q vn dedo atraueífado afperas en los lados, y acia la píí*

ta,la qual es muy aguda,el tallo degrueíTo de vn bra<¿ogCuya

cumbre ocupa la fruta,laqual es!arguilla
7yde Hechura de-pe*

ras pequeñas, [a qual rodea por todas parres el tallo. Nace
en tierras calientes. Haliafe otras muchas efpecies de ma¿
gueyes'de las quaíes diremos folamcte los nobres y las dif

fereciasde algunas partes,por fer femejates en la virtud. 4
poco differetes,y en la figura y forma. La primera empega*
remos de la q llaman mexoxoctl^o maguey verde s y aotro#

por q tiene color cenicieto le ¡laman nexmetl . A la tercera,

IlamajquauhmetljomagueymotanOjfemejate alas demás ge-

neros.en color y facultad,larayz hebroffa,y el tallo 6 renue¿

uo largo y grueíTo. La quarta 3feIIama,HuitzitziImetl,con v-

nos agujeros largos y rojos las rayzesy efpinas. La quinta,

fellama TepeyametljO maguey deTapayaxin, caíi femejate

a la paíTada.La fexta,fellama,acametl,c> maguey de caña, la

qual tiene la rayzblaca cerca déla rayz,las rayzesy efpinas

rojas,

21a
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rojas La feptíma,fellama,maguey negro,por el coíor q tic:

ne,aunq las efpinas y rayzes fon de un coíor, § de negro ti*

jraeá !eonado,La otra fe llama x ¡lome ti ,6 maguey peloíío
j

f I

«jual tiene ¡as rayzes y efpinas color adasjlasqualesfon'mas

raras en cierta manera q las paitadas.

€fCAP. XVII. DEL MAGVEY MONTANO/
que llamanTepemexcalíi.

LA planta qlIaman,TepemexcaJli,q es comodezir.otro

maguey montano, tiene la forma del maguey, pero con

muy delgadas efpinilías por defuera.Cura efla p'anta la falra

¿el moultnieto perdido de los miembros^cotecido conalgu

caconhulíion.ó daño délos neruios,dafe en fugares pedrego;
íbs,v matanas de tierras caIi5tes,como lo es la deTepuztla.

V CAP. XVIII. DEOTRAESPECIBPBMA-
guey amarillo, que llamante a metí.TAmpien es efpecíe de maguey la plata q llaman tlaca*

mett,q quiere dezir, maguey amarillo, la qual es cali

3e la mifma fig ura y facultades q las demas,y vale para ías

tnifmas cofas,pero tiene entre todas las demás particularvrr

tud para dar vigor y fuerza a las mugeres flacas,y a las que

padecen defmayos,pufofele el nombre por la grandeza.
F ¿ CAV. XIX. DEL MAGVEYDELVINO,

que llaman, teometl.

ENTRE las otras differecias de maguey, fe halla tabien

eftaja qual llaman tcometUq quiere dezir, maguey de

DÍos,el qual es de ía mifmi facultad y forma, a rayz 1 arga y

hebroíTa las efpigas futiles.lás ojas de dos pa mos d
l

^argo.

fu 9
umobeuido, ó aplicado por defuera fana lasc^^

Nacccnr.»garcsfrios,Y cn calientes, enaltes yen^
¿ CAP .XX. DÉLA PLANTA LLAMADA,

pati, 6 maguey lenísimo.
^
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ALa pl'tt qllemanl?ati¿ maguey fútil y delgado.es muy

femejance al maguey,pero tiene ¡as ojas mas angoítas

menoree,y masdelgadas.y q por la mayor parte tirana pur-

pureas^ rav- es hebrofifa y grueffa,y es efpecie de la piara

q facan el hilo q llaman pita, hazefe deíta planta hndifsimo

h4o muy delgado tenido en nueua eftimacion de las damas

mexicanas.para fus labores y galas.y para fus preciólos to<

cados—->
;.,.

-

f , ,rirT.r
.

'.,

$ CAP. XXI. DE LA LLAMADA QVETZAL ICHTU.,

A planta quetzal Jchtlí,q.ue llaman alguno* metltpita^

maguey de pita v pare:emefe puede reduzir alas efpe*

desde mag iey,aunq creceen altura de vn árbol, ú qual he*

cha la rayz grueffa y hebraíTa ry q poco apoco fe va adeíga*

zando,ías ojas H«ua n efpinas, y fon fe melantes a la* del ma*

guey, hazendefta plata los naturales todo lo q fe íuele hazer

del nuguey^pero la ropa q del hilo defta planta fe haze, es

delicada, ydc mayor eftimacion.. Nace en tierras calientes,

comoloesla de Aquxchula.

,€J"
CAP. XXII- DE L A PL A NT A LLAMAD ái

Xoíometl.

Laman aeftá planta xo'ometKq es como dezir, maguey
*~* dec¡erbo,laqualesotraefpecie de maguey^ tieneU
jrayzfortaIecida,contres rayces,ó bolillas jíitas,y tiene cier*

tes hebras bírmejas,delas quales falen las ojas con vnas ef-

pinas raras y roías > q produzeri-defde el medio hafla la púV
ta,el 9U1HO exprimido denlas ojas en cantidad de diezon^as,

quita fos dolores de todo elcuerpa,pnncipalmete los de Ia§

Junturas^reílituyeel mouimieto perdido , empero deuefe cu*

brir bien el cuerpo.y guardarfe con gran cuydado el tiempo

que febe ue. Nace en Huexocingo>cerca dode nace el a^ua.

CAP.
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: xochitlVoflof de Tigre,

IA que IIaman,óceIcxochitKes vna yerna que prodúzé

^ las oías cómo las del gladiolo,pcr las quales de largo a

largo difeurren vnos nerbios,fíene ¡a flor roja grande, y de

tres oías, pero en el medio rubias yW¿*#f$ti*tiW&M*
ttio pellejodé tigre,de dode Ié VtWi$iMt>f&&ttiñWlli*k

I$s^uirnaldas,y ramilletes por fu eítremada hefmofura,Ia

rayz es corrió de piierro,1aquá] reinada efcagua peíTo de y*

riaonc^a^resfria y tc.uita Iascaléturas,y es cotraria alas pin*

tas c| fueien íobreuenir^ a las fiebres ardiítes, apuros dize

q fi la beue jas mugeres les ayuda a cocebir,y athazelías fe^

cúndales buena para comer de frio^nb muy defabrido :m&*

tefiimíeto,cs lubrica y buena para el pechoNácecrr tierras

tempIadss,como lo es la de Mexko.mayormete entes huerV

tas>y en lugares húmidos y cu!tinados,y en el clauítro defté

Conuetode Ñ. P. S. Domingo, donde ay no poca cantidad, a#

^ohdecompróuamosefteCapitnlo.
;

* V' <6j^
f CAP.XXHII.D ELALLAM A D A OMI M ETZTLI,

LA q llama omimetztlijes vna yerua,qía figura defus o jas

fon cafi de aIbahaca,aIgo h6das,yq de verde tiran a pur#

purea s,los tallos rojos y delgados, y volubles, íásíóres en

ló^pdítreros ramos q de bláco tiran a rubio,yfútiles, de las

guales procede vnos vafillos redodos,Uenos défimientéjlá

rayz es tierna grueíTa larga yblaca yhebroiTa^acjual fio tie*

He olor hifabor,esg!utifióíTa de fría y húmida temperatura*

algunosJIama a efta planta,omitotonqui,y otros,poztecpatlt

y otros también, tlalticcopatli.Nace en tierras altas y mon.

tuoíTas,en TememeItzingo,y de ocopayuca,yTototepec,bar*

riattdo en algunos lugares aígun tato la formajá rayz reduw

ze á fu Iugaf Ib^hueffos quebrados,y defconcertados>aph-
cada
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Del Lihro tercero* \6\

da en forma de emplaíto alas partes del cuerpo,atormetadas

de a'guna caída > 6 golpe lo deface con notable prouecho a

yuda tabíen a!os q vrinan fagre quítalos dolores repele las

apo(lemas—*

q CAP. XXV. DE LA LLAMADA OMIXoCHITL,
6 flor de gueíío. pfo1A q llama omixochitl>tiene las oj as de puerro q verde*

-* xean, pero acia la raíz fon de color rojo las flores en lo

alto de los tallos blacas y larguilías, y femejates enel olor a

nueftros lirios por lo qual les llama algunos lirios de las in*

días, y en la poftrera parte efta diuididas en ojudas peque
ñas amanera deftrellas,y ecl medio algo amarillaslostallos

fon verdes, y redodosy Hfos Ja raiz amanera de ceuolla re*

donda,nace en regiones frtas,y tapiadas vían délas flores*n

las girnaldas;y Ramilletes olorofos, la raiz es fria y humi*
da, y de cierta naturaleza faIiuoffa,y lubrica, parece verda*
deramete efpecie de narciffo no conocido enheuropa la ra
iz aplicada repele los tumores , y beuida quita las calentu*

ras, detiene las cámaras, q proceden de caufa calida.

€f CAP. XXVI. DÉLA LLAMADA QJ/ILA MO
He, 6 yerba amolle.

LA quilamolle es vna yerba q produce las ojas de figura

de corado y de mediana gradeza los tallos, bolubleslas

Aires b'anca,y largas amanerade capanillas la raíz delgada
ylarga nace en los collados de tierras calientes como loes*

la de Iztla no tiene olor nifabor notabIe
5coíra defria yhumi#

da naturaIezaT!aso)'as deshechas en agua,y aplicadas en for*

ma de emplaílo^ura las inflamaciones y el dolor de cabera
proboca la orina mitigan el demafsiado calor, y aprouecha
alosojos délos niños q eíla inflamados. Ay tabie otra yerba
del mifmo nobre, y de,la mifma facultad,y fegü fe deue ere*

Q^q her
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er cíe fu m'fmo genero ¿ pero no tiene las o jas enel nacimie*

to partidas en dos partesdende el pezon,dela quaí no es me
nefterdezir masq eílo,tambiefüeIe los indios llamar a nía

brioniajchichic amolü.y díze q fu cocimieto aplicado en me
lecina purga admirablcmetelasflemas y q cura las bubas,

y

otras enfermedades antiguas y rebeldes qfuelen impedir el

mouimiento—-<

$ CAP. XXVII. DE LA LLAMADA TEPITZTIC
xihuitl yerba forme y dura.

La yerba q fe dize tepitztic xihuitl produce los talíos puf

pureos y delgados, y en ellos vnas ojas peqñas^ferrá

das y redondasjfeme jates en la forma alasdel culatrilío aun

q menoresla flor q de color rubio tira arroxo larguillas y q
eítá metidas envnosyafillos muy femejatesal déla roíTa,na

ce en lugares motuofos y llanos de tierra de Mexicola raíz

fefuele arracar para guardarla enel mes de Setiemhre,dela

quaí fe aprouecha principalmete enla medicina beuida pro

uoca la orina de tenida por qualquiera caufa, q fea corta de

naturaleza fria,f humida,y por tanto tomada en moderada

medid! y cantidad fana las calenturas,

tj" CAP. XXVÍII. DÉLA LLAMADA TLAPATL.
PRoJuze la yerba q llama tlapatl las ojas de parra achas

ylcofenos^omuy profundos,y partidas co fus fierras los

tallos verdes la flor blanca larga y de figura devafillosla

fruta redoda fe me jante alos eríceosla raizfurculofay blaca

nace en qualefquiera lugares, principalmete en tepeapuíco,

y en mexíco es de teperatura fría no tiene olor ni fabor nota

ble el cocimieto^delas ojasfuele aplicar-fe amanera de vntu-

ra o formetacio y aplicada encalas cotra los calores,mayor

mete cotra las quartanas, la fruta y las ojas valen cotra los

dolores del pecho las mifmas echadas en agua , y deftilada

enla
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DellUro tercero. 162

en la orejas aprouecha ala Cordera, y pueftasenel almoada

prouoca fueñoalos cj efta defueíados,y fila fruta fe comiefe

demaíiadamete caufaria Iocura,mediante fu mucha frialdad.

fCAP. XXIX. DÉLA YERBA LLAMADA TLAQVILIN

LA planta q los Mexicanos llama tlaquilin, fuele llamar

algunos teoquilín , y otros ochalindi, y los efpañoíes mi
rauilias de las indias porla admirable variedad,delas flores

en vna mífina plata,otros la llama xazmines de México por

el eftremado, y fuaue olor q tiene muchos, tabié ¡e líame fo

laño, odorífero , por la femeja^a q tiene co las ojas del fola*

no, y porla fuauidad del olor en fuma ella, es vna yerba q
produce fas ojas del folano, pero mayores muy berdes y
muy carnofas, y llenas de xugo anchas acia el baíis y fundan

mentó, y al otro eftremo puntiagudas, ías quales nace de dos

en dos, de los nudos de ¿ada rama, difpueílos por ordévna

encotra de otra, las quales maxadas echan deíi graue olory

fi las maxcandexá mal fabor en la boca, tiene el tallo largo

de dos o tres codós,o mas grueflb, como el dedo pulgar líe

nos de xugo firme y q de verde tira arrubio , con muchas

olas c o cauos o nudos, diuididas en muchas ramas svn" mas ni

menos nudofos .echas las florer en cada ala délos eflremo*

ramilloslarguillas con cauos enbueltas,y co cinco fenos,an

tes q fe abra, pero defpues de auierfasfo muy femejates alas

flores del p;ciet!otauaco,Ias quales noacauaen anguIo,fino

optufas, déla mifma manera q las déla yerba , q enCaítiila

llamamos campanilla,q los latinos llama helxíne hederacea

tiene hermofo parecer por la variedad de las colores, q las

her mofea, por q fo algunas vezesta rojas, como vna muy en

cendida grana, y otras de color mas claro, y en efta planta

fe aliaran todas las colores muchas y innumerables nace en

México a cada paífo,y fuele cultiuarla en los xardines por
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el buen parecer délas floresja raíz confia de friay lubrica*

y húmida naturaleza porloqual la fueledar enbeuida yapli
cafe en vntura para resfriar aunq como auemos dicho tiene

algo de fabor agudo, no falta quie diga q laraiz beuida en
peííodedos dramas* echa poíbo, hebaquaeftremadamete

los humores aquofos.

§ CAP. XXX, DÉLA LLAMABA TLALCACA*
huatl de Chimalhuacan, y de Chalco*

LA yerba llamada tlalcacahuatl
5tiene dos palmos de lar

go fus ojas fon lar guillas como las del albaca, pero aU
gomasgrueíTas,y de dos en dos atrechos,los tallos afperos
redodosdelgados,y algo purpureos,en,lo fumodelos tallos

tiene vnas flores aguíes pequeñas copueñas amanera de ca>
ue^uelaslarguilías amodo de aqllasq en Efpaña llamamos
cantueffo^Ia raíz es redonda feméjante en forma y en gran?

deza alas auellanas de donde le vino el nombre cb algunas
hebras como cauelIos,q falé de todas partes déla dicha raíz,

yparte del tallo nace enfogares frios ypedregoflbs^erea del
agua ,1a raíz la qual es fria , yhumida tomanfe por la boca
quatro dellas beuidas,cotra los ardores de las calenturas y
mezcladas contepoxonacatl resfrian elbientre.

f[ CAP. XXXI. DÉLA LL A M ADA TLA LLAN
tlaquacuitlapilli. ^

ILamafe dallan tlaquacuitlapilli vna yerba q tiene las

-* ojas de albaca q nace de tres en tres^y de quatroen qua
tro en los tallos q fon de vna bara de largo o algo mas leño*

fosy Iifos>y en parte bermejosJa fruta es de forma debelh*
tasefpigada,y en parte de color de grana , y llena de vna fi-

niente pequeña las flores roxasy efirelíadas, no tiene fabor
notable y cb eftofe alia enella cierta Iubrofidad, mordícate,

como enaqllas plantas q llama qxquitl la raizeshebroíTá

yfur/
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y furculofifa y grueflfa nace en las tierras calientes ele tepuz

dan enel mar quefado,y es de naturaleza fría y húmida cura

la tofle, y las otras enfermedades del pecho ,y afirman q co*

fortalas paridas y alosq an padecido algún gr a cSffacioyq

mitiga dolor el qla tomare enla boca enteder a fer la^goma

q llamamos tragaganro q llaman alquitira, por otro nobre.

If CAP. XXXII. DE LA LLAMADA TOZCVI^
tlapilxochití,

LA tozcuitlapilxochitl q otros llama coyotzin á mucho
tiepo q fe lleuo a Efpaña adode por qproduce la sojas

de cañay la fruta al principiobianca comoperlasy de pues

negra reblandeciente y muy feméjante ala cueta délos roía-

nos le llaman Iitho fpermuarundinacu aunqía mayorparte

nace en lugares ca!ientes,no reufa los lugares frios, y tepla

dos repele los tumoros y apoítemas por quato es friay de hu
mida tepcraturat y algo glutinofa y de agradable fabor de to

doloqualfeade enteder la raisq es Iaq íirueenla medicina

CfCAP. XXXIII. DÉLA LLAMADA TZAVCTLI. &4
A yerba q llama tzaudlí, produce las ojas de puerro cS //

-¿ciertas lineas q difeurre por ellas,fegu fu logitudjosta* /

líos derechos yñudofos y en ellos vnas flores q de amarillas

tira aroja femejantesen ciertamanera alas deíos lirios aunq _

mucho menoresja raíz alas de los gamones blacay hebrofa

dafeenqualefquieralugares altos y bax os ,pero principalme
te en rierr ss calientes es fria y húmida y glutinofa déla qual

fe haze vn eírremado engrudo, y muy tenaz , del qual vfanr-

los pintores para q las colores pegue fuertemete,ylas imagí

nesq pinta no fe borre nidefaga ta preílo cortada eíla raíz en

pedamos peqñosy pueíla a fecar al Sol,fe muele y afsife haze
elengludo co agua, dize tambie los indios q tomada pefíb de

vna on^adeftarayzporlaboca , cura las cámaras de fan-

i
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gre y tambie aprouecha alas demás enfermedades, que pro*

ceden de fluxo y reiaxaci'on.

tE[ CAP. XXXIIií, DBLALLAMADAIZTAC ^AqALIC
o verba 2;!utinoíía.

AEftayerba q llama ¿ztac c^alic esvn genero de boui

ble y puílerole eíte nobre por fer eneftremo glutinosa,

por de detroesblaca , y por de fuera roja,y no tiene fabor

notable produce los tallos largos y delgados , y que fe re*

buelue entrefi y en ellos las ojasde la q llama aiíi aria o de

la yerbaq llama tufsí lago, liuianamete aferradas.dize q no

Ileua flor ninguna la fruta nace arracimos femejatesen for

may engradeza alashubas íilueítres co muchas tixeretas,

y farcillos por todas partes como las vemos en las parras,

nace en pedregales,y lugares motuoffos de tierras tepíadas

como lo es la de México elcocimiétode la raizcura las cal-

maras, la mífma raizbeuida en catídad de vna onza >haze

gra prouecho alos cafados,de a!g5 largo camino repara las

fra£turas,y fila futan co el xochinacaztIi,q fon las llamadas

orrexuelas y beuída en la mifma catidad>d¿ze q prouoca la

or ina,fue!en darla a los q an de entrar en los baños defpues

de las enfermedades graues s y alas mugeres recien paridas

para corroborar,como dize aplicada mitiga los do!ores,re.

pele las ynflamaciones )quitaIas calcturas,porqes fm^hu
mida,fde giutitioíTa naturaleza,

€$ CAP.XXXV. DE OTRA ?ACAL1C,DE COATITLAN.
LA^ac^alic^deCoatitla^ienelasojasdealmedro^opueílas

de tresentres^orynterbalos^e los tallos leñoíTos,ydeI*

gados,las flores pequeñas,y coloradas,compuefras en forma

de razimos.en los vltimos ramillos a modo de efpigas, pe*

queñas,q fe componen de las floresjas qualesefpigas eftan

llenas de vna femilla pequenada rayz es hebroífa delicada

y lar*

y^»,»^,gw,TMtmwm tprt f**.w.»*.»*,wajniiHHJKliKll ilBl iIMBU
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y larga.Nace en tierras calieres, la qual rayz es fríay gl uu~

nofTa^detíene el vomito,y las cámaras afeS las comunes, co¿

mo las de fangre,y también remedia el eícupirla^efcuíTa el

vomio quita el puxo, y come la carne -demafiada que fuele

crecer enlos ojos>y difipalas nubes,repele las inflamaciones

y da vií>or a los nerbios, q por caufa de alguna deíremplac^a

calida eftandeíflaquezidos.Hallafe otra de! mifmo nombre

en los llanos y quebradas de los motes de Cuernauaca,y de

YacapichtEy también en Ocoytucojaqual tiene cafi la mif-

ma forma,y las mifmas facu!tades,pero fon algo diferentes

enla forma déla rayz,y enla anchura délas ojas,todo lo qual

podria fer por auerfe dado en diferente fuelo y fitio , como

fuele acontecer.

«JTAP. XXXVI.DELA LLAMADA APITZAL PATLL

LA apitzalpatli 5q HamaaIgunos,tlaelpatIi,ó medezinade

las camaras,esvnayerua q tiene de largo vnpalmojas

ojas de dos en dos,peqneñas y aferradas,y redodas pedién*

tes deí ta!lo,por largos ynrerualos vnas de otras, los tallos

fonredodosy delgado s,y blaquecinosy eníos poftreros ra*

rnos,Ia flor purpureaba rayz redoda yhebroíTa.Nace enXa*
Iatlauhco,enlugaresfriosyl!anosjarayznotienefabor no-

table^ guílandola no danmueíTra de manifiefta aftrincion,y

con todo eíto, dizen, que doze dellas raaxadas y beuidas en

agua,fe dize,q fanan las cámaras comunes y las de fangre,y

q quitan las calétura^s, y corroboran los miebros relaxados.

€J"
CAP. XXXVII. DE LA LLAMADA ATLI*

nanredonda.

LA atlinan redoda
3
es vnayerua q llaman otros, Apatlí,

como quien dize,medezina que nace cerca de agua , la

qual produze Iasojas femejatesa la déla faluia, pero mayo*
res,y mas afperas,ó como las del circio,que algunos llaman

bolu-

m
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boIuffa,Ios tallos redodosttirates a rojos,y largos de íjuatro

codosjas flores por todo el difeur fo délos talos,de color ru<

bio,tirantes a rojo,Iarguiüas y fems játes a bolficos,de dode
nace cierta ojuela de figura de guebo, llena de Cimiente pe*

queñayleonadajas rayzes femejates a caadlos. Nace entier

ras calientes, como lo es Oaxtepec, en lugares llanos yeam/
peftres,la rayz,y las ojas^olidasjy hechas po!bos,cura las

llagas podridas,polboreado fobre ellas el dicho polbo, conk
tan de naturaleza fria y feca y aílr ingente, y afsi detiene las

camaras,y todos los fluxos,mayormiteIos que proceden de

caufa calida..—

>

«J-
C A P. XXXVIII. DE LA LLAMADA CHL»

chic patli,b xochipadi,6 medezina fuaue.

I
A yerua llamada xochipatli , o chichicpat4 > tiene dos

-/palmos de largo,poco mas 6 menos¿Iasojas como las de

la ruda,las flores rojas, y pequeñasvy vnas vayni las delgas

das y redodas.Nace enlos motes délas fierras frias deHoi*
tzala, la rayz es fria yglutinoffa yafl-ringetejseuida^n poibo

pefode vna on$a, detiene las cámaras defangre > aplaca los

dolores de los Iomos,y de aquellos que por largo camino, y
grandes trabaxos eftan fatigadas.

«J*
CAP. XXXIX* DE LA LLAMADA, HVEHVE

tzontecomatI,que quiere deziVjCabega de viejo.

I
A huehuetzontecomatl,q otros llaman^atjanac xochitl

-^ y los de Tememeltzingo,yaconextzon,b puta de ceniga,

la qual es vna yerua vokib!e,q tiene las ojas anchas, y de fi#

gura decoráronla flor de color carmefi,iarga y hueca, y q
eftan pendietes yamontonadas,hecha muchos rayzes redo-

das medianas,pendietes a trechos,con vnas como foguillas,

6 mecates afperas,por de dentro y por defuera pardillas ef-

curas,femejantes alas que llaman tzonpantli.Nace enluga*

g re$
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res Hanos,como*en Teoitztla,la r ayz esde fría yhumida co-

plexi>n,comefc cozida,la qual resfria y corrobora,hueley

fabe fi la guflan anueftro ahazar,aplicafe como vntüra,a!os

tumores y apoftemas,es vna planta~pcregrina,y de agrada*

ble fabor dafe a!os,q tiene caletura,ypor efte camino ataxai

la calor de las fiebres ; folian los yndios en tiempos paífado»

darla afushijos,pero con vna fuperticion y abuífo como ge-

te barbara,pero con tal q no la comieífen toda }
íi no q guar*

'

daíTen alguna patte della fin rocalla, teniedo por cierto q los

q la comían toda fe morirían antes de llegar a la vejez,por

lo qual fe Iepufo el nombre,aunque. otros la llama, c^anac
xochitI,como diximos-

«[CAP. XXXX. DE LA LLAMADA, HVEMBEREQVA 3?

LA yerua llamada huemberequa, produze las ojas redo-

das,y de tres en tres, pero la de enmedio mucho mayor,

q las demas,y mas redoda,Ios tallos proíijosja fruta pequen

ña,y á razimos.La qual nace por todo el difcurfo del tallo eil

clnacimieto de Iasojas,Ia rayzes larga, y q poco apoco fe

lia adelgazando,y algo fur culo íTa. Nace en las tierrasfriasy

naptuoífas de la prouincía de Mechoaca^es de fria y aítringe*

te naturaIeza,con!oqual fuelehazer prouecho á los q tiene

caletura,el cozimíeto délas rayzes y de las ojas,fana y quita

el dolor de los dietesenjaguadofe con el cocimieto,y tambíe

quita otro qualquiera dolor.El mifmo cozimíeto efpeífado

y aplicado como linimiento a las llágaselas fana admirables

mete,aunque fean nacidas del mal francés ,Ieuanta muchas
rochas y comezón a los q fe orinan fobre eila,y la cojen-

«f CAP. XXXXI. DE LA SARcAPARRILLA,
que llaman los yndios, mecapatli.

L Laman los Mexicanos^ecapatl^a aquella nobilifsíma;

planta,q los Efpañolcs llaman faremparrilla , de la qual

Rr fe
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fe hallan eireftanueua Efpaña > no pocas diferencias, las

quales refiriremos aqui por fu orden para mayor claridad

deíla m'teria

—

-j

€J*
La primera de todas, queremosde eferiuir aquella efpe*

cié de fargaparrilla q nace en Efpaña,efpecialmete en SeuiV

lia a cada paflo.en los campos y en los valles,la qual refiere

algunos herbolarios ala efmiliacis afpere,q defcríue dioico*

ridesja qualfe halla no lexosdela Ciudad de Mexico,eneI

pueblo de fanta Fee, junto a la fuente donde nace el agua, q
por caños,y acequias fe trae a Mexico,muy fuauífsima y fa-

ludable^tabieenTzopago.y enla prouincíaq llama Onduras»

q es !a q por la mayor parte va aEfpaña,no quiero de2¡r na*

da al prefente de fu forma, por qla deícriue, efquiíitamete

diofcorides,y en ío q toca afus virtudes fon las mifmas q de

las otras efpecies, aunq diofeorides no dko nada de fu tem*

peramento,ni ¡a virtud con q prouoca fudor,yquita el dolor

délas juturas,y de otras partes, yfana otras muchas éferme*

dades graues,y cafiincurabIes,fino folatnete explica lavir*

tud con q refifte a los venenos, y entra en el numero de los

Alexi farmacos,fer pues eíla plata efpecie de farc,aparr¡IIaf

aunque los Efpañoles qan paílado a las yndías,no fe pueden

perfuadir aello en ninguna manera lo negaranJos q la confi-

riere con ¡as otras efpecies de far^aparrilla deílenueuo mu*
do, aunque layndiana no tiene femílla, pero ya es antigua

coííumbre de los hombres eftimar con admiración las cofas

tíirageras de tal manera q pienfan,y tiene por ciertoq ñola

puede auer ta buena,q trayda de lejos no íea mef or.yfe deua

tenerert mayor eíiimaju calidad esfriay feca,aunqnodexa

de tener mezcla de partes cali etcsy futiles,por caufadelas

quales prouóca, fudor,y fortifica el calor del eflormgo, aunq

algunos dizen ¡ocontranojimpialosrinoncs las viasde la

ori-

|,pm íKty **.iwti«,im,»lJBIilKl ilBlEgJ
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orína>quita los dolores de las futuras^ cura las enfermedad

des antiguas^ auido tatos pareceres enla manera de admi-

tiiftraHa,q querellos referiraqui feria cofa larga y prolija \

folo aduertíremos la orden q fe deue guardar en hazer el a-

gua cozida (imple parabeuerla cotinua^ues por ía miferi*

cordia do Dios dudo muy mucho5dexe deauer cafadodeno

fe halla agua de farc^a, tomafc pues vna on<~a de far^apárri*»

lia de la frefca q fe pudiere hallar,yfc parte por medíosme
go fe corta muy menuda,y fe pone a cozer en vna alfa q aya

en ella quatro acumbres de agua,y vaya cozíendo haíía que

mengue el vn adumbre , y defta fe beue á la cotinua quato al

licor q fuelen hazer,no ávido menos pareceres,yo acofeja-

ría al q la ha de tomar en fas yndias ,tomafTe el £umo de fe

mífma ráyz quado efta frefca,pues con facilidad fe puede a*»

tte^ydode quiera la ay,en catidadde quatro oncas cada vez*,

con lo qual hevifto admirables fuccífos^afbi en las erfermé-

dades de bubas,y fobre húeffos como en todas las demás,y

dudo mucho q aya otro medicamento para el efFefornas be-

neditxspuesen materia de xarauesno &fido menos que foc$

tenemos dicho el Do&or Monardez en fu primera parteara©

vn faraue de farcaparrilía compueflo , y otro Gmple ¿ de Io5

qualesme he ayudado en las ocafionesqfe me an ofrecido,

y hecha la experiencia ,é hallado fer muy v tiles para todo

genero de enfermedades lacompoficiondel qual es la que

fe figue——

»

f Xaráue de farcaparrilía compueíío.

€J"
Sargaparrilla cortada menuda,dos onceas. % Paíofant^

fafpado, quatro onqas. Cf Ac^ufayfas, tres dozenas quita-

dos los hueíTos. €[ Ciruelas paífadasdos dozenas íín huef#

fos.
€J"

Flor de borrajas. €j* Flor de violetas.De cada v*

lio media on$a.{]~Vn puño de Ceuada rnodada,y quebratada

Rr i) 4[To* 3
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<j" Todas eílas cofas fe hedían en tres adumbres de agua,y

cuezen a fuego mafo,haíla q queda en vn aeuínbre,y fe cue*

la con fuerte exprefsio,y a diez on$as deíle cozimieto fe he-

cha vna de xaraue vioIado,tomafe caliete por la mañana, y
por la noche, con la orden q las feme jantes fe fuelen tomar,

guardado fudor filo huuiere,aunq venga poco,fanan:pueden

comer devn polIito,guardado en todo la orden q dimos el,en

palo guayacan^euiedo del agua (imple de la fargaparrillaq

arriba defcriuimos.Siguiédo efta orden fana todos los ma*
les de bubas, y todas aquellas enfermedades q auemosdu
cho que fana el agua del palo, y la china, y la far<¿aparri!la.

$ Hazefeotro jsraue de lafar^aparrilla^ es tomando ocho
on<¿as de farcaparrilla,quebratada y cortada,ycozerIa en 4.

acumbres de aguajhafh q mengue las tres, y quede el vno,

y en aquel licor q queda,hechar quatro libras de acucar,

y

tome puto de xaraue/y defle toman tres on$as cada mañana

y otras tres a la noche>comiedo buen mantenimieto, y cena*

do poco,y beuiedo del agua fimple déla far^apartil!a,y falie*

do fuera de cafa yandado a fus negocios,curandemiichas en*

fermedadesde las dichas fin pefadumbre ,-con vna modera-

da guarda.El q quifiere ver otros muchos prouechos,eI Doo*

tor Monardez en la primera parte délas drogas;y medizi-

ñas q delasyndias lleuan áEípaña,dode hallara otros mu-

chos remedios a que me refiero.

f cap.xxxxii.de especie,desarcapa*
rrilla,que llaman quauhmecath

aVauhmecatIJIamalosde yaguitlan, cozcozcapatli,o

cozcoztic palacapatli,y los de Mechoaca, llaman yz*

huatzozjaqualnoes otra cofa,finovnalefpecie peregrinaje

far^aparrillajq tiene las rayzes,furcuIoíTas,de Iaqual faleíos

tallos voluble s,convnasorribIes efpinas,ymuchos zarcillos

^ ;
_ _-.

ytije*
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y tíjeretas/pnínguna fimilla tiene las ojas^como las del alba-J

haca : punti agudas y cortadas>con algunas lifuras, con vnos
1

neruezuelos q difcurre fegu la logitud,tiene lamifma virtud

q las demás, allafe efta efpecie de far emparrilla, en las faldas

del boIcá,noIejos del pueblo de atlatlaluca.femejsfe entodo

a la plata 3 HamanquauhmecaxotJ, pero las rayzcs fon deL
gadas,yías hebras no gruefTas,la virtud délas quales t?bie es

lamifma, y algunos q porfían q todas eítas efpecie s fe deuen

reduzir a los géneros de china, porq las rayzes fon nosable

mete diferetes,fedcue antes creer,fon platas de fugenerode

[>orfiaunq parezca fon femé jates enla figura de las ojasyen

os tallos voIub!es,y tambie enlos^arcilíos^ tijeretas,yfon

todas de fría y feca teperatura, aunq no todasfon aílringen#

tes,mas vtilcs todauia a los dolores de juturas,y qualefqui-

era otros nacidos^delmal fraces,ypara prouocar fudor,ycu-

rar las llagas viejas, y de mala calidad, y las enfermedades

cnbexecidas,y para los males > que alcanzan á los nerbi *

os, y para reíblber los tumores y apoflemas, rebeldes ycu*

rar las llagas,y otras enfermedades, deíía manera, como es

al vniuerfomSdo notono,tom?do fu cozimieto,aI gunos días

o como dicho auemos,en!a catidad q muchos an aduertido

,

por efcrito,por!aordey regla,q conuiene,afsi enla comida
como entodas las demás cofas, no naturales, b el polbo déla

dicha rayz,encatidadde dos dramas,beuiendoIos
3con agua

b bino,yafi prouocado fudor por ciertaheuaporacionynfcíí-

ble fuele fanar los enfermos,bra acotezca por ciertas partes

tenues,y calietes^mezcladas con las frías ygrueíras,bpor la

feqdad,b por alguna oculta virtud,ó por la buena orde é inf*

titucion,deIas cofas fobredichas,pero la efpecuíaciondeíte

genero,noes aora muynecefaria,para nío ynfhtuto,ypropon

íko,aIgunos dicen que el polbo de la far emparrilla echado en

las

1
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las llagas Tas fana.

Vartefeguudal

f CaP.XXXXÜI.D E OT R A E S P E C IE D E QV A*
uh mecapatlí.

A (flama quau^mecapatl^o quauri mecatF, es éqtmlfc

efpecie de íargaparrilla,xuyas rayzes felícua á efpanay

laqual tiene las ojas grades, y de figura de coráronlos tal 'os

volubles jy efpinoífosja rayz ftírcufeíTaJaquai plata no pro*

duce fruto ninguno, y tiene muchos far^illos^ tijeretas qi e

portodas partes lenacen.dafe enlos capas de tototepec ydé

miztlitl§,y quauchínango, peto la mejor fegun dize es la de

hoduras,quees h que fe ¡leua a efpaña ymejor de ori^aua.

y buena la de la fierra—«*

€f
CAP.XXXXüIL DE LALLAMADA ?POTZf

teepatli de mecatlS>qquiere dezir mede2ina delasfra&uras

LA yerba PotztecpatIr>de Mecatlá^produze las ojas femé*

fates a las de ios duraznos,puedas por orde dedos endos

porcada vno délos ñudos del talfojas quaíes fon por la par*

arte ynferíor rofasilos tallos grueíTos3y redodos, y Henos

de ñudos>lasflores co!orádas,y de cinco ojas,con vna Vay*

nilla enrnedio,y q tira a color rubio.Nace,enel capo de mee*

catIan,confia de naturaleza fria,yfeca t
yaíTrirtgente no fin al

gima afperezajos tallos ylas ojas maxadas,yaplicadas fobre

el lugar herido>deface los tumores,éyncha$ones,y Iomifmo

hazebeuidas,y como por el nombre feda a entender , cura

los gueífos >quebrados >y defconcertados<-—/

¿ CAP. XXXXV* DÉLA LL A M AD A,TEVH* j

quiIcic,o yerba del Principe.

LA que llaman Tecuh quiltíc , es vna yerba q tiene las

ojas como las del granado» afperas,y q nacen de tres

entres,de qualquiera nudo del tallo 7 hecha muchos tallos

colorados redodos y delgados^y leñofos,produze las flores

en lo
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en lo fumo de los ramos, compueftos en forma de razimos,

de yedra en a'guna manera rojos, adode fuelen engedrar v*

ñas vay nulas pequeñas.en q efta encerrada vna fem¡lla,que

fon ciertos granillos tr.uy chiquitos,q al principio fon blan*

cos,mas deípues ce maduros negros, la rayz delgada y lar*

ga,por defuera amarilla, y por de detro pálida tírate a blá>

quezina,beuida la rayz en agua en cantidad de tres dramas

poco mas o menos mitiga el calor de las fiebres,por q es de

fría y feca ccmpIefion,y de naturaleza aftringete,porloquaI

detiene también Jos flux os de camaras,yrepara el eftomagb,

y le coforta quSdo por mucho calor efta flaco.

CCAP. XXXXVI. DE LALLAMADA, NECOC»
tlachichinoa patlahuac.6 yerua quemada de ambas oja*.

LAtfachichinoapatlahuac, q fiama algunos,texixihuitI,

b verua de piedras, produze las ojas como las del limo,

aünq íígo menores, los tallos de vn codo de largo
, y en fus

poítreros ramos vnasflores,coIgadas como lasdel efeorpio,

la rayz gruelTa,y de mediocre temperatura^ algo duke,y q
con alguna frialdad, es algo de fecante. Nace enOcopaya- X

can, y en Yaotepec , yen Tlalmalaca , y enotrastierras ca-

Iietes,dizefeq toda la plata cura las llagas,y quita los dolo*

reside los dieres, fana las laguíllas de la boca, repele los tu*

mores y apoftemas,quira las calenturas, y fana la farna,y o?

pÍafis,mayormete fi la mezclan confaI,y ollin.

fj- CAP. XXXXVII. DÉLA LLAMADA, TLAEL*
patli^bmedezinaparacamaras^qda afcobafquerofa.

LA yerba llamada tlaelpatli, hecha de fi muchos tallos,

como las déla yerba veronica^elgados cafi de vnater*

ciade largo,UeiK>sdeojasredondas,aferradasy pequeñas,

lafruta femejatea la pimieta,Urga,y de vn dedo atraueíTado

de grueflbja rayz es larga y grueff^tambien como vn dedo
Nace

^WfgWfifBf wtl&m wBrMf wmWf,^fWfiWtiWffiWfWtMfJMfiMfM Mí.WfiWtilWfiiwfinTi iWi fCTJftfK9ra rrfMMm^4 Tra .1
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Nace cerca de los ríos en tierras c alíete s déla Miífeca ba*

xa,Ia rayzesíria yfeca >notabIemete aftringeteja qua! mo-
lida y dada á beuer en pefo de media on^detiene las cama*
ras de fangre,y qualquiera otro genero de fluxoq tenga ne-

cesidad de aftrincion^ay otra yerba q tiene el mifmo nom#
bre,y firue para los miímos erTe<ftos,de laqual trataremos e

fu capitulo de por fi,y de diferentes ofas,IaquaI fe halla en
Tonallan «w

«J*
CAP. XXXXVIII.DE LA LLAMADA, TLA*

tlauhcapatli.

LA yerba Ilamada^tlatlauhcapatüjesvna efpecie de fera-

uio,q tiene la rayz redoda,b!anca, las ojas de parra > y
las flores coloradamentejantes á los picos de cigüeñas, ha*

Ilanfe dos efpecies deíla rayz,q folo diferecian en el colorjá

vna ynclina mas a b!áco,y la otra mas á rojo,pero délas rrrif

masvirtudes.Nacenla vnay íaotraenIugaresfr^osycalie•

tes,comoIofonMexico7yCuerna^aca,enpartesmot^oí^asy

llanas,ambas fon de fría y feca* y aftringente naturaleza, la

rayz de q principalmete fe vfa en ia medezina , es de fabor

algo azedo, cura las cámaras de fangre, y qualefquiera otros

fluxos>fana lasynflamacionesde Iosojos,y el ahito, y final*

mete fe mezclares muy vtií para juntar con todos los me*
dicametosrreft¿gentes,y afixingeteSjy haze prouechopara

qualquiera relaxacion,refrigeran las caleturas^es grande-

mente cotraria a qualquiera calor excefsiuo q eítuuiere ju*

tóconhumidad^ofirmalosdientes^príeta las encías
, y las

fortifica,y atrae la flema moIiedoIa,y deshazíedola enagua

ybañandoconellalas partes q duelen mitiga los doIores,y

madúralos tumores y apoftemaSjy las abre, ayuda acocebir

las mugeresjeura las llagas de ía boca, y otras qualefquiere

algunos délos yndios afirman,q mezclada co chile,esbuena

para

m&¡
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para la tofe,yq prouoca la orina, y q de fuyo purga la co!e#

ra,Io qual no puedo acabar de enteder como fea,!! no es por
vía de confprifio,pues fu virtud esnotablemeteaílrinitoria.

€[" CAP. XXXXIX. DÉLA LLAMADA, TLAL*
matzalinde Huexozingo.

ES la tlalmatzalin vna ycrua q produze Iasojas deialme.

drojargas y angoftas,y aferradas /de dode le vino el

nombremos tallos fútiles quadrados,de vn palmo poco mas
de largonas flores atrechos,deIicadas y purpureas » las ray*
ees pequeñas femejantes a nabos. Nace en lugares húmidos

y enlas quebradas de los motes deHuexocingo,tiene las o*
jas oIorofas,y fon algo calietes , pero la rayz, es fria y feca
de fu naturaleza,y de cafi ningún olor ni fabor, la qual ma-
sada y dada ábeuer en aguaron quatro granos decacao,en
catidad de tres dr amas,fe díze q purga liuianamete el vien#
tre y todo el cuer po,limpia las vias de la orina/y tipia no»
tablemeute el calor.—

¿

% CAP.L. DE LA LLAMADA, XALTO*
matl, ó tomate arenofía.

T^ STAyerua llamada xaltomatl, es vna efpecieperegri-
-*--/ nade folano,q tiene las rayzes de batata, 6 gamones,
y muchos tallos en las ojasjas quales fon como las del limo,
algo menores,Ia fruta como la del folano ortcnfe.Nace don-
de quiera,noreuíTa tierra ni temple ninguno,es de naturales

za fria yfeca,yde las mifmas virtudes qel folano hortenfe^
afsi fe fuele dar fu rayz maxada,y defecha en agua , y aunq
todavía participa de algún amargor y calor,por Ioqual di *

zen,qbeuida pefo de onc^a y media,refuelue las vetofidades*
limpia las hezes délos inteftinos,q otros medicametos pur*
gantes remouieron,y no heuacuaron,quita la cargado ype-
fadumbre del eflomago

> y afsi finalmente aprouechaálas
Ss cama*
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cámaras de fangre,y aun la hevifto adminiílrar alosyndias

en las caléturas ardientes, y en los muy fino s tauardetes.

La rayz deña yerua,es vn milagrofo remedio para las yir.

uelas.molida y dada á beuer con vn poco de pulque freíco,

6 agua miel de maguey,prouoca á fudor , y hecha las yirue»

las fuera.con tres fudor es bafta.y en lugar de agua delante*

jas fe maja vn pedago defta rayz.y defecha en yn cantarillo

de agua q beue de ordinario el enfermo,y cS folo elle reme-

dio évifto fonar muchiunwsniiíos defte malYno dudo hará

el miTmoefedo qenlos tauardeces.aunq yo fuejo aplicar ef.

te fudor con rayz de los chayotesprouocanbienafudor.y

dafe con pulque, y con vn terrón de acucar, y de lo propio

fe hechan ayudas a menudo.-—i

f GAP. LI. DE LA LLAMADA, ALAHVA.
capatli.

ESTAyerua q llaman Alahuacapatli ,
produze las ofas

delicadas como las del Iyno.auncj menores , las flores

blácas.y 3arayzbláca,yrefpládeciente y hebroffay retorcí.

da.Nace en tierras frias.en las cueftas y laderas délos mon.

testas rayces molidas pefo de media onca,ybeuida en agua

de borrajas,b déla £uéte,heuacua todos los humores. Hállale

tambié otro Alahuacapatli efpinoffo.q fe deue reduzír a las

efpecies de las tunas.de la qual trataremos en fu lugar

€T CAP. LII. DE LA LL A M A D A, APAKAQJJA.

LA que llaman aparaqua, tiene las rayces largas y atre.

'chos.turmoífa.y con algunos tolodrones.dela.qual la en

muchos tallos, de la eílatura y tamaño de vn hombre, los

quales fe fuben a los arboles.y fehafen aellos quando eitan

cercanos,tiené las ofas como las del narájo, las flores blacas

ypequeñas.y no produze fruto ninguno,el cocimieto délas

raVcesbeuido,cura los dolores nacidos del malfrances.ylos
1 '

encor.
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«neordios;y aprouecha grandemente al mouñnie'to ympedi
do.Nace en lugares calietes y fecos de fíuacane.

€f CAP. Lili. DÉLA LLAMADA, CACAMOTIC
rianoquiIoni,q quiere dezir batatazo camote purgatiuo.

ALA yeruaqlIamancacamotiVtlanoquilonijIlaman aU
gunos,caxtIatIapa,y otros apitzalpatlija qualproduze

las ojas de la forma de las de la yedra,6de la q comunmete
llaman, ama$onica,per o muy feñaladas conalgunos ángulos,

los tallos delicados y redodos 3y volubles, las flores de mal*
uas purpureas,y de figura de vafillos, 6 campanillas, la raya
redoda blaca,y tierna. Nace en regiones calietes y teplados,

como lo fon Pahuatlan>y Mexico,con vna duración notable, ^
y podriafe co facilidad trasferirfe a afgunos lugares de Ef-
paña, la rayz tomada en pefo de dos on^as quando fe vana
coftar,purga el vietre con admirable bladura^íiguridadjfa^

cSdo de las venas la coiera,y los demás humores, de mas de
lo qual tiene el íabor dulce y grato , en nada ynferior al de
nueílras macanas y peras. Quexefe pues aora los hombrea
clefagradecidos den vozes contra la naturaleza haziendole
cargo de la behemecía,y rigor délas purgas, trayendo entre
las manos de ordinario,y en tierra dode tanta necefidad te*

nemosdellas por fubenignidady largueza, tanta abundada
de medicamentos fáciles y beneditos.

fj" CAP. LIIII. DE LA LLAMADA, COHVA^
patli, Afphodelma, o de gamones.

LA yerba q llaman cohuapat!i,afpho de !ina,es vna yer<*

ba q produze las rayzes largas yb!acas,como las délos
gamotes,de lo qual le vino el nobre,ó a las del matlaütztic,
delasquales faIenIasojasIargas,y yguales a las de los puer
ros,!as Aeres como á manera de efpigas,en lo fumo de los ta-

llos femejantes a las cabezuelas del catueífo.Nace enQuauh* f
Ssz tía.

BwitMfüfri^te^tarfwk wkwm tafwm Virf iBf terf^ráirKhriíir/L laffaltefiRaitefbul rif füíJfaga irajaJglJg.te¿grfi
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tlaja rayz esbláda,yHena de cumo,no tiene olor ni fahorno*

tab!e,fon de fnayhumidatemperatura^axadas// aplicadas

valen cotra las mordeduras de las ferpieteSiylo mifmo ha-

Zen beuidas en agua de borrajas.

^CAP.LV. DE OTRA COHVAPATLI
de Yanguitlan.

LA yerba cohuapatHdeYanguitla\produze vnos ramos

afperos, con las ojasangoftas y vellofas, por la parte

ynferior blaquecinas Jas flores amarilfasjarayzlarga ydeí*

gada.Nace en los collados fríos déla Miíteca fupenonpare*

ce de fria ylubríca naturaleza,cura las beuidas pon^oñofasj

y las mordeduras de las ícrpietés,aplkada afa llaga tres, o

«juatro vezes cada dia^dada abeuer ;
defecha en algún licor

conucniete,como fehizo la experiecia clara,y manineftaméV

te en vnherrador^uyo nombre no me acuerdo,eí qual eíta*

ua amanceuado con vna yndia, la qual le dio a las feysde la

mañana en vnos tamales vn bocado , eí quaí .alas ocho del

áiadaua vozes coinoloco^eehadoefpumaxos por la boca,

todo el hinchado ajulcomo v»lyrio,eI cuytadíüoquando k
vide,alargarlas piernas como aquel qeftaua ya elovltimo,

y trayedo eíb rayz vn yndio, empego algún tanto a recor*

dlar,y con vn bomito q fe dimo^hechogran cantidad del ve-

neno,demanera q confecutiuam€te le dimos la beuida^onía

qual durmió a las quatrodela tarde^fe leuanto y pafeo»y

repitiedo eíto,algunos diasíevide fanoy bueno^pcro aleaba

¡acabo de orinque la miíma defuenturada le dio de allí qua*

tromefes.^—j
k _^

f CAP. LVL DÉLA LLAMADA COHV ACÍ-

huizpatlnomedezinade doíores,yencogirnieco de nierbos.

LA yerua q llaman cohuacihuizpat]i,ne cha las ojas luego

4e la miíoia ravZpy tres 6*> tallos, poco mas altos q las

;
-

'
'" " ~— "'"

oías
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oias,liiosreaodosydelgados,y en los remates las flores ro.

jas q fobre verde vcrmejea,la rayano es mas grueffa q el de-

dopequeño,y es hebroffa.Nace en lastierras calieres de pa-

paloticpacentre piedras y defpenaderos , es tan admirable

par a quitar los do!ores,q por excelecia fele puffo efte nom-

bre^ no tiene fabor notable,y con todo effo tiene algu calor

dizen,q fu cocimieto es admirable cotra e! mal fraces,y da*

fe deftamanera,tomanfe tres manojos de las-ojas, en otras

tatas libras de agua,euecenhaftaqfe cofume 1a tercera par*

tc,delqual cocimieto fe a de dar a beuer cada diaen ayunas

diezoncas,guardandola orden>eomoquadofuelen tomar el

palo guayacan,ydcmas defto fe á de beuer entre dtz déla fe*

gunda agua,ydefta manera aplaca qualefquiera dolores5ma#

yormete de los artículos y junturas.

CCAP.LVII. DE LA LLAMADA, COANENEPILLI. «

A La yerba q llaman CoanenepilIi,es en dos maneras, Iá

/VVnabI3ca,q es muy ordinaria^ no tan medicinal s
nitaix

aüiua como la co!orada,eftafe coje en muchas partes, y Ha*

mafeyztaccoanenepilli, v la otrafe a hallado enelbofque de

Ouaftepcc de poco acá, y lo ordinario enlasSterraiuas ,
de

TeocaItzingo,y minas.de Tafco,q es vnacordil]era,y llámale

tlatlauhqui coanenepiIli,es cotra todas ponc/mas,yproboca

é fudor,dafe para tauardetes,y oíros males,y ay algunos que

la traen fiempre en la faltriquera^ labetien enel ciiocolate

como la tiene decoñumbreíuan grande 5
ynterprete delVir*

rey para los yndios Mexicanos. Otroslallamancohuapatli,

es vna yerba q produze las ojas a modo de luna>creciete, o

de herradura de caualIo,feñaládas con fus clabos,de color a*

manIIo,ios tallos volubles , redodos y delgados y atrechos,

adornados con las ojas fobredicha S)y con farcillos
,
y ti jere^

tas como las d* las parras, las flores fon de colores vanas,
- -- —

- ~- - - - cafi

i
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caG de Iaforma de la betonica,pero mucho menoresja raya
larga muy rebuelta

, grueíTa como vn dedo, algunas vezes
mas,y otras menos,fegun la calidad délas tierra,y hebroíTa'
de la qual fe vfa enla medicina. Nace en muchas partes del
campo de México, pero principalméte en Xochitlan, donde
primero fe defeubrio y experimeto fu virtud, la rayz es al*
go dulce,caliete,y feca en e! fegundo grado,y olorofa ¿ la qual
maxadaybeuida en caridad de treson^as,dizen q cura elba-
So'reftaura el mouimiento perdido, quita los doíores,y def*
pierta el apetito y gana de comer,prouoca la orina,tiempIa
el caIor,mitiga e! dolor del vietre, expele la fimiete detemV
da,fana las mordeduras de las viboras, refifte á las beuidas
pon£oñofas,yquita la fuerza a los demás venenos,expeIien*
dojos luego por la cámara , preferua de hechizos y bocados
dañofosq fuelen dar á fus galanes las mugeres depoco faber

y de menos¡condecía, los qnales no dañaran a ninguna per*
lona q huuiere bcuido efta rayz,o comidoIa»y íinalmete en*
torpece;y quita la fuerga a todos los venenos pernicioíbs, y
q en efto no reconoce ventaja,como cofta por muchas y cer¿
tifsimasexperiecias,adode quiera que defta plantafe tenga
noticia,puesfe lleua á Efpaña,en grande abundancia, yes tan
común en efta nueua Efpaña,q todos la conocen y la eftiman
en lo q es ra^on , Pienfan q las flores hazen el mifmo effeto,

lo qual hafta aora no fabredezir, por q famas hize la expe*
riencia,por q íiempre tuue fa rayz íobrada en cantidad.

| CAP. LVIIL DE LA COCA DEL PIRV.
T A coca del Píru,fegun he fido ynformado, es una yerba
A-' de quatro tercias de largo poco mas o menos , tiene las
ojasdearrayan,pero mayores y masbladas,de color verde
claro, en las quales efta eftapáda la ñgura de otra oja menor,
laíimiente efta colgada a racimos a manera del arrayan, la

qual

^)^Wtf»tB7ir7"^'"t?ITffllffTTtf »«.M.im.m..im,gff,«!!«jmim iWl illJ
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oual quando comienza amadurar febuetue de color rojo, y
al fin de color negro ,enel qual tiempofeeojenIasojas,y

fe ponen áfecar en vnos farcos,6 efteras.y fe guarda para to*

do el año,en lo q toca á la labor y coltura q fe le haze , prt*

mero fe a de fembrar en fus eras,y defpues trafponerla , po*

niédolaspor buena orden,como fuelé hazer para las hauas,

ogaruácos,bien cauaday cultiuadala tierra,mezclalas ojas

majadas con los dictes, y mezcladas con la leche de cierta»

conchas quemadas.hazen vnas pelotillasjasquales ponen a

fecar.y defta manera las vfan,las quales traydasen taboca,

reboluiédolas de la vna a la otra parte,quitanfegun dizen la

fed.y dan notable mantenimiéto al cuerpo.aplacan la ham-

bre dSde no fe halla q comer ,ni q beuer.enlos largos cam*»

nos,quita el canfacio.y demás defto fuelen vfar de las mifc

mas pelotillas mezclado conellas eltauaco,opicietI,quando

eftan en fus cafas para prouocar fueño.y embnagarfe,y ad#

quirir por efta via vna fofcgada quietud conel olmdio de to#

doslos trabajos y cuydados defta vida valen también entre

ellos por moneda.como en efta nueua Efpana el cacao.y con

el trato y comercio defta planta yerben los mercados ,y fe#

rias de aquella tierra, q no ion pocos los Efpanoles que cott

ellaanenrriquecido. «,r„„,i7TTii
«[CAP. LIX.DE LA LLAMADA COZftCXIHVlTLí

LA yerba q Hamá cozticxihuitl,produze las ojas como

las del Iynojarguillas y angoftas, los tallos delgados de

vn palmo de largo.y en lo fumo de los ramosja fimiete re*

doda,la rayz es larga y delgada.y hebroíTa.Nace enlos colla-

dosdetierrasfriasdelaprouinciadechalco.larayzmaxa*

da y beuida'en agua en pefo de media onsa.heuacua todos los

humores con (iguridad.
¡ CCAP



XS^B»*»*

i

Kl

jP*

(0
1CJ

rmrm*m>^>m <

ÍC
te

m

ÍC

ÍC

C

IC
IC

ÍC

i
IC
ÍC
IC
m
i
i
ES

ff CAP. LX. CE LALLAMADA hvacviqva*
6 fueño del animal que afsi fe llama.

LA llamada Huacuiqua,es vna yerba voluble, q produze
las ojas raras,de figura délas de la yedra, pero angoftas

y Iargas tIas flores coIoradas,los tallos delgados^ redodos,y
velloífos, las rayzes delgadas .Nace en lugares llanos y te-

pIados,y algún tato humidoSjComo lo es vruuapajcarecede
fabor notable^y con todo eílo fu cocimieto molifica e! vien*
tre,y lo mifmo haze fu polbo beuido en pefode dos dramas,
mitiga eflremadamente el dolor de barriga, mayormente el

caufado de caufa fria *

f CAP.LXÍ. DÉLA MECAPATLI DE ACATLAN.

I
A llamada Mecapatli de AcatIa,produze las ojas de co#

-* ra$on,los tallos volubles redodos amariSlos,de dodele
vino el nombreja flor purpurea 3muy femejáte a la'q Paman
caxdatIapan,détro devnosvafilíos amarillosja fimiete,!*

rayz larga,y delgada. Nace en tierras calietesde la prouin*

cía de Mecatlan, fu cocimiento heuacua todos los humores
grueffos y frios,y expele los animales dañofosdeluietre,i

fe de coheredado verde,ytomar Iabeuidaporla mañana,pqr
que íi eíla feca no es de tanto prouecho.
€[CAP. LXÍI. DÉLA LLAMADA MONTINENTE, i

o yerba purgatiua.

LA yerba purgatiua q llaman montinente,produzeías o#
jas pequeñas de figura de coraron, los tallos vermejos

y volubles,las flores coloradas fernejates a vaíillos redodos
en q fu fimictefe encierra, la rayz es hebrofla. Nace en Xi#
quilpa,yenThanmbaro,prouinciadc Mechoaca> lafimiete

molida,y beuida en agua en pefo de vna drama,heuacua to*

dos los humores (in genero de pefadurnbre ni trabajo.

f CAP. LXIH. DÉLA LLAMADA OJALAN*
capa*
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capatli,que quiere dezirmedezina de hombre.ayrado.

ES la qualacapatli,vnayerba q tiene las ojasde fauce, los

tallos retuertos y redodos y delgados.Nace enOtzitlal*

pa,es fria y humida,y de caíi ningún o!or ni fabor,danfe fus

ojas ma jadasydefechas en agua á los que por eftar ayradog

y auer recebido algún enojo,eítan yndifpueftos.

CTCAP. LXIIIÍ. DE LA LLAMADA, TEME*
catl purgatiua.

LA ternecatl purgatiua,es vna yerba q hecha las ofas ra

•

ías de tres púntaseos tallos delgados létosjy q anaítrá

porel fueIo,(as flores redondas,y pequeñas y amarillas,jun¿

to a cada vno de los nacimiétos de las ojas, en todo el dif-

curfo deItalío,y finalmete vnos vafillosq procede délas miC¡»

mas flores llenos de í¡miente,q por la parte ynferior fon ve*

lioffos y blaquecinos,la rayz es muy femé jatea! Rauano aíi*

que es mas delgada,nace dode quiera, las rayzes beuidasen

agua pefo de media on$ a, heuacua por abaxo y por arriba la

fiema y ía colera,con apacible íiguridad.

«JTAP.LXV.DE LA LLAMADA TLACOCHICHIC,
de Acapedayocan.

ESTA yerua q llaman tIacochichic,tiene las rayzes fur*

cu!oíTas,dode produze los ramos de tres codos redon*
dos y purpúreoslas ojas aferradas/emejates ala falbia,pe*

ro algo mas anchas por la parte de abaxo blaquecinas,y por
la de arriba verdesjas flores enloseílremos délos tallos bla-

cas,y q acaban en fluecos,6 flores de cardo,d¿zen q beuido el

qumo de vna rayz deftas en agua, purga por arriba y por a*

baxo la flema,yfana el dolor delviétrey la farna, y defeca

el bacjp quando eíla con demafiada humidad.

€[ qAP. LXVI. DE LA LLAMADA TLALCVlTLAX-
colli^o entrañas, ó tripas déla tierra.

Tt LA

l^&^^¡Ma ^^»frl^^^^a^^^^a^a^^^BBá«^á»»^ág^»^^pM»ME^B^elllÉ^fr^Ée>^^8»^&iP^É^^
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- Varte fegnuda.

LA yeruaTlaIcuitIaxco!li vq algunos Ilaman,yauhapafclí,

es vna yerba q tiene las o jas de oregano,pero mas lar*

gas y masangoíra&vy redondeadas como con vn compás , la-

fruta redoda q fale por todo el difcurfo del tallo por ambas

partes junto al nacímieto de las ojasjas rayzes fonblancas

delgadas y largas -Nace en Atlapulco,adonde vfandel c,umo

diftilado en las narizes para heuacuar la flema de la cabera,

y quitar el dolor, y para defhazer las hinchazones del rof-

truenen la en mucha efíimacio,por qlas rayzesbeuidasen

peíTo de dos dramas en agua calieíe purga todos los humo*

res por vomito y por cámara con mucha figuridad por fer

medezsna muy facil,auque algunasvezes caufa vafeas y co-

gojas, haze fu operación mas bladamente quando efta feca

la rayzqquadoeíta verdeja fedebeuer en agua caliente

como diximos \

$ CAPXXVil. DE LA LLA MADA, TZAHVANGVENI,

LA tzahtrangueni, q ¡lama otros planta de $aquaIpa,por el

íujar dode Na ce,y otros la llaman, totzinxitI,y algunos

tabíenle Hamaco matíquilitl,y los de Mechoacha,xerotzi s
es

vna yerba 5q produze ¡as ojas angoftas, y largas, por lama*

yor parte éecinco en cincó,femejates alas de ia yerba,izta*

fiatl 6 abímtio de las yndias.tiene los tallos de feís palmos,

de largo, ía flor colorada, la rayzhebroffa . Nace,' en- los

caposIIanosdeCuernauaca,en partes humidas raplicada alas

almorranas, 6 colgada al bra^o las defeca y confume,

f CAP. LXVIÍl. DE LA LLAMADA , YZCVINPATLI.b

matadora de perros,qlos efpañoles llaman ceuadilía.

ALlanfe tres géneros, defta yerba llamada iztcuínpatfi,!

laqual llama otros qu¿mihpatli,y los efpañoles ecuads*

lia el primero produze las ojas largas, y angoftas/eñaladas

con vnaslineas,q-difeurre de largo aIargo,y de las rayzes q
pare*

w*n* Wff ** *** *** íwt.iHf,mt.MiTHlilKliMiKflJ
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pareze liebras^cha vn tallo de tres palmos de Iergo,ygru*

eífo como el dedo peqño, enelqual eftávnos granos amane*
ra de los de ceuada, puertos como en efpiga, dode leuino el

nobre. Nace,en regiones friasjafimíete mata los guíanos, co

fume la carnejfuperflua^qfuele nacer en las llagas podridas,y

cauernoffas, por graues y malinas q ferias corrige y repa*
ra,mata los pezes y los ratones,fi Iagufta,efparciedo el poluo
en Ioq fe les echa para comer , por íoqual le Iíaman algunos

quimichcuitlat^mata tabie los perros,mezclado!a co la cari

ne>qan de comer, quita rabien admirablemete el dolor délas

juturas,y echa poluo fifemezclare ydeshiziere enagua yfe a*

pücare en la parte q duele vnas vendas vanada s en ella lo

quita,con mucha facilidad,y por elconfiguiete ñ fe enjagua
iaboca con erta agua quita el dolor de ios dietes.Elcozimíc
to de las efpigas,con vnpocode alubre, c ofirma grádemete
las rnueías,y dieteSjf)" Eí fegudogenero.Nace^en Mechoaca
y tiene las mifmas virtudes,pero esfemejate enla rayz ala»
£euol'as,q tienehebras. AÜafe tabien ,otro tercero genero ,era

Mechoachan,con las ojas mas angoftas^yla rayz mas redo-
<da,yq cafsi no tiene fauor ninguno,y en todolodemases fe*

mejate á las otras efpecies.La ceuadilla^s el mas fuerte,cá*

urtico,ycorrofsiuo,q erta oyen yerba 6plata,fea vifto,ytan-

to q haze aquella obra q haría el Coliman, 6 rejalgar
, y afsi

doquiera q fuere menefter,cauterizar,6 quemar 6 corroer,
cualquiera carne:, por podrida qfea, echado el poluo derta fi

jnietejhaze la mifma obra qharia el cauterioja&ualjdeyerro
ardiedo,de modoqes^el cauteriopotecial masfuerte,qfe fa-

ue harta aora enel mudo,ertingua- y mata,el cacer,por fuerte
qfea, mata y expele los gufanos,doquiera q ertuuíerc,come

y corroe la carne mala, como lo dize nueftro autor , quitado
la de las Uagas

?como fuerte mudificariuo,Ios yndios fe firue

T U della
m
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della,para fus curas,como nofotros del folimá,y reja!gar,co

mo potétifsimo cauítico,como cierto Ioes,y afsi hufá del co-

mo remedio cfficacifsimo anfe deechar los dichos po'bos»

poco apoco ymas o menos.con forme lagrádeza del mal po*

niédo los deféfmos.q fe vfan poner,quádo vfan femejátes re»

medios, en las llagas vie jas,y fucias, do es menefter comer

carne mala con tomar efb íimiéte,ymoIerla ydcfatarla muy

bié cóagua denáté,orofada,moj3doeneiaguaclara,q,queda

enzima vnos pánicos linpiala llaga,comiédola carne mala

de tal manera q pormala y antigua q fea y por fucia q cite,

la deja linpia,y pueda enlacarne,foIiday fana,depues de

Ioqual fe ade vfar.de medezinas,q tégan virtud de engédrar

carne q el effetodeftafimiéte,noes mas de múdificar ylinpi.

ar yquitar lo fuperfluo déla Haga.y eñe mifmo eífeto aze en

todos los anima!es,en los quales por la mayor parte ay ¡la*

gas,cáceradas,y congufanos,en los quales pueda la ümiete

como tenemos dicho los remedia, y fana con facilidad

—

j

«J-
CAP.LXIXi.D E L A VL A M A D A , q A^ACATZIN

ó pequeña yerbecueía.

LAyerba llamada cjicacatzin.produze Iasojas degranado

pero mucho mayores , los tallos purpúreosla fruta re

doda.algo mayor cj garbá^os.la rayz>es hebroffa.Nace.enlas

cubres y lugires altos, que notienen arboIes,en"tierras frías,

como lo es el pueblo de tülinquitepec , de la prouincia de

TlaxcaIa,dode los naturales la tiené,en grade eítima,creyen.

do q viué fanos , y libres de todo genero de en fermedades,

por la abüdancia q tiene defta yerba, lacorteea de la rayz e-

cha polue.y dada abeuer,empeflo dedos dramas,purga huí*

ana méte,Gn genero de congoja a el vientre (

f CAP- LjXX. DE ÍLALLA MADA, YCHCAXIHVITL,

los efpañoles algodón.
LA
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LA yerba q llaman los yndios ychcaxihuitI,IlamaIos es

pañoles algodón, la qual es en efta nueua Efpaña , muy
comunifsima,y de ella fe haze cafsi increyble cofecha,cada

año,Nace>en lugares humidos>y calietes, princiqalmeteen

los cultiuados,!os pinpollos maxados y beuidos.en agua di*

ze q es admirable remedio,contra las puturas de los alacra-

nes fde las viboras,y de los demás animales^enenoffos, el

tallo parece frió y feco,y aftringete, echo polbo y aplicado

fobre las tlagasjas curajas ojas fon denaturaleza glutinofa.

f CAP. LXXÍ. DELALLAMADA.ATLICHI-
pinca, o gota de agua.

LAtIichipinca,es vna yerba, q tiendas ojas de folano ,ti

del chile, con vnos nerbec^uelos , q produze de largo a

largo pero mas bíadas y mas agudas,el tallo breue delicado

y tierno,Ias rayzes como cauel!os,notiene olor nifauor,no¿

table,Nace,en tierras caliétes,comoPahuatla,cercade luga--

res húmidos abrazada alas piedras^s de fría yhumida,na

turaleza^afe^ beuer en agua clara, b de borrajas, peffo dé

vna onc^contra las indifpuficiones,del corac/^q fuele pa-

decer los q tiene grades y vehementes caléturas,porq mitiga

el calor , quita el defmayo y flaqza
,
ylasfatigas y congojas

del dicho coraron,

t[ CAP-LXXU.DELA LL A M AD A,XIC AMA.

LA q IlamanXicama, es vna yerba q ios Mexicanos Ha#

man,catzotI,o rayz q mana gurnoja qual tiene Iarayz-

grueíTa,y por la mayor parte de figura redoda,blSca , y de a*»

gradablc comida y de teperatura,grademente refrigerante,

de la qual falen vnos ramos delgados redodos, largos y ex*

parcidos porla tierra decadavno deIosqua!es,nace las ojas

por ynterualos detres cntres,compueftas a maneradeCruz,

y partidas afsi por medio como a Iared6da,lleua por fruta

vnas
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Parte [egtmdd.

vitas vayníllas medianas, llenas de vna Ternilla feméjante a
lantejas.Nace en quolefquieralugares/principalmeteen las

Huertas,dode fe da extremadanrete de bienfembradola^cul*
tiuandola, vfafe folamentede las rayzes, las quales firue de
fruta de podre en la meíTa,aunque engendra algo de ventofi*

dad,dan agradable y freíco mantenirnieto,ymas á los q tiene

demaíiado ca!or,ynoes mal fana comida, íi primero la de-

xan eftar colgada en lugar ayrofo algunos dias,para que fe

fobreafeny marchiten tantico,mitigan eftas miímas rayzes
la fed,quitan el calor y fequedad de !a lengua, dan cómodo
mantenimiento á los que padecen calenturas^esfrian yhu*
medecen el cuerpo,y le mantienen baftantemente fegun he
©ydo dezirjleuanfe áEfpana hechas enconferbacon acucar,

b embueltas en arena,crudas,y llegan alia fin genero de daño
ni corrup c ion *

«J"CAP. LXXill. DÉLA LLAMADA, COZA^MA*
ío xihuitl,b yerba del arco del cielo.

LA yema que llaman cogama!oxihuit?,€S vna yerba qué
tiene la rayz delgada y íarguilía,dela qual produze los

rallos, y en ellos ¡as ojas, que por todas partes rodean el ta*

lio en cierta orden , las flores blancas, y de figura de las del

huaxin.Nace en los lugares calientes y templados de laMif*

teca baxa,es fria y feca y afir ingente, limpia los dientes,en*

cama las encias,y deshazc todo genero de Podumbre, para

todo lo qual es admirable medicamento fi majada efta yer.

ua,o maxcada 56 fu <¿umo aplicare á las Hagas, aüque feandc

las partes ynferiores,las fana y curafingularmente.

«JXAP.LXX.IIIL D E LA LLAMADA, TEIZQViXO*
chitljb yzquixochitl de piedras.

I
A Teyzqm'xocliitI,es vna yerua que hecha las ojas co*

-¿ mo las del Jyno,los tallos tiernos,yredondos purpúreos

y le*
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y IeñofoSjenc'jyos effcremos produze ías flores como las déla

manganillaJa circunferencia blanca, y el medio amarillo,y
que algunas ve «es fuele ynclinar a colorado , las rayzes fon

furculoffas. Nace en lugares pedregoffos entre las piedras,

la rayz es fría y aftringente , dafe a los que efcupen fangre,

con manifiefta vtiiidad,y guardafe la rayz para todo el año.

f CAP. LXXV. DE LA LLAMADA Y OL L Q.-

patlijyrina.

A yolIopatü,es vna ye rúa que también llaman yriña j

- por Ja virtud que tiene en confortar el coracon,y por

la figura de las of as femé jantes a las del lyrio,delaqual yer*

ua fe halla dos efpeciesXa primera produze las ojasdeí ly*

rio, pero menores 3y mas angoftasjas ñores femé jates a las

de la omixochítljas rayzes como parras pequeñas,de color

algo rojo, Iarguillas y hebroffas,y que fe podria reduzir a

las efpecies de narcifío.Nace en Guachinango, que es tierra

caliente en las quebradas délos montes,las rayzes beuidas

en peíTo de vna on$a; dizen que cura el dolor de coraron, y
Iasdemas yndifpuficiones fuyas, cura las fiebres, y es partí*

Cular remedio para los heridos que cayeron de algún lugar

aíto,y para los agotados. Algunos dizen que fana el cyncope

defmayo }y las triílezas,ydemas enfermedades del pechoño*

mandola quandofe van a dormiros fría y húmida de natu.

raleza, no tiene olor ni fabor notable, la otra efpeciefe dize

yollopatlipitzahuac,laquaIes vnayerua que no tiene tallo

Itt flor ni fruto; produze las ojas femejates a las del llantén,

pero mas grueffas y mas tenaces,y mas angofcas, y que na-

cen vna,o dos,folamente de vna rayz.Nace también enla di#

¿ha región caliente en lugares pedregoíTos,laquaI molida y

beuida,fanalas caleturas dequalquiera manera que fe aph*

que al cuerpoje resfria admirablemente.
CAL

»
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Cf CAP- LXXVI. DE L A PINA DE LAS YNDIAS, »

que los yndios llaman matzatli.

E
1 STA peregrina plantaYque los yndios Ham3,matza#

-< tli\cuy o origen dizen fer del brafil,de adonde la traxe-

ron, y de aquí fe acommunicado alas yflas , y aun

a las yndias orientales, a donde le llama ti,Ananas, y los Ef*

pañoles que viuen eneíte nueuo mundo,Piría;porla femeja*

5a que efte fruto tiene con las pinas,es vna planta que pro-

duzelas ojas como las del lyrio, peroefpinoffa a modo de

las del cardo, la rayz hebroffa y grueffaja qual planta pro*

duze fola vna pina , rodeada de muchos pinpollos nacidos

a la redonda, y en la cumbre del dicho fruto, los quales qui#

tadosy fembrados cada vn pinpollo de por fi , hechan luego

muchas y nueuas rayzes,y nace otra pina en efixemojeme*

jante a nueftras pifias como auemos dicho, rodeada de los

mifmos pinpollos , al principio fa!e la fruta bermeja , pero

andando el tiempo quedando el pinpollo bermejeádo,fe po*

ne la pina amarilla como rubia.Nace en la yfla Efpañola , y
las circumbecinasjy en toda la tierra firme , y en efta nueua

Efpaña.fufabores agrodufce,futeperaturafriay feca,aun(J

no falta quien diga,que es de caliente y húmida naturaleza,

yque tiene mucho (¿unto , y humor, es muy olorofo, y tanto

huele,que en la cafa adonde aya vno defros frutos,hue!e to#

da la calle, que es cofa de admir ación,fuelen darlo a los que

tienen calentura, para los refrefear , y paradarle gana de

comerjuelefe tener en la boca para mitigar la fed
, y para

humedecer la lengua, aunque dizen fe conuierte ciertamente

encolera,tieneel fabor de melocotones, no fin algo de ace#

" do,como efta dicho„hechaconferbadefl:as pinas, fe alleua*»

doaEfpaña, adonde a dado y tenido por gran regalo, cor*

tanfe para comer frefeas^enrebanadas^as quales fe hechan

en
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en agua y falypor cfpacio de tiempo, pata que aqueHa parte

que fe cotibierte en colera, fácilmente fe feque y deíbanez*

ca,partiendo por medio vn fruto deftos,y bueltolo á juntar,

fe vne como lo haze el pepino, y cohombro, y dexado por

vn día,6 noche atraueffadocon vncuchiIIo,garta y confume

todo aquello que el cuchillo ertuuo dentro ; lo demás, no fe

que fea en otra cofa de próuecho para eí vio de niedezina^

C no para el gufto de madona gula,í¡ no me engaño con me*
diana curiofidad fe podría trafplantar en Cartilla , licuando

los pinpolIos,tomados en algunos varriles de tierra.

<j" CAP.LXXVU DE LA LLAMADA, TLLALAMATL
o medezina q mitiga los dolores debubas^ydel morbogalico

LA t!alamatl,es vna yema q algunos la llaman,tíalcimatf,

o cimatl humilde ,y los Bfpañoles * la yema deloayn*
fantc,porqfue clprimeroq hizo laexperiecia.Losdela pro»

uinciaáe Mechoaca,IelIaman
Sl
yurinticaquara

> y otros, Cu,
reci,Iaqualproduzclas ojascafiredondas,de tres entres/e»
ttiejantes a aquella que llamaron los íannos,NumuIana, los
tallos purpureos,y que arraftran por la tierra, ¡as flores ro*
jas, a manera de efpigasja Amiente pequeña y redonda , la

rayzlarga y delgada,y hebroffa.Nace en lugares templados
i) queynclinan algo afrio,como fon algunosde Mechoacan,v
la tierra de Mexico,cofta de naturaleza fría y feca,y aftrin-

gente,cura fas llagas* frefcas,y antiguas, dízen también que
madura,y abre los tumores,y apórtenlas q detiene el vomi*
to,y.q maxada ybeuida enpefode dos dramas

, mitígalos
dolores del mal francés,y neuacua todos Ioshumores,y aplí
cada Uos ojos, corrígelas ynflamaciones

¿ y demás de todo
erto niara los pio/os.

| CAP. LXXVIII. DE-LALLAMADA, TEPARI,
ografa de las plantas.

Vv . . LA
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Farf* primera

1\ Tepari.es vna yerua q tiene las ojas anchas y aferrar

^ das^argas.femejantesalosyerrosdelaslancas, el-

pinofas y cubiertas con vnveIloque,pica como el délas or*

íigas,los tallos largos y redondos,y huecos,con vnos nudos

atrechos.diítantes vna tercia vnosde ottos.la rayz fe va a*

delgacendo poco a poco, es hebroffa Nace en Pafquaro
,
es

ynffpida.y no tiene olor ninguno^ de fría temperatura, las

lf «s fecas'y majadas/edize que curan ksllagas.ydela tnift

ma manera el cozimiéto de las rayzes,el qual beuido mm,

ga los do!ores,ap!acalas caknturas,y aplicadas las rayzes

en forma de emplaHo con enjundia.curai! ¡* g«*«'.

«T CAP. LXXIX. DE LOSTAVACOSQ^E
vfanenla yfla Efpaííak.q los MexicanosllamanP"^

T Laman Tauacos en la yfla Efpanola a ciertos pedacos

Lr huecos de caña.de palmo ymedio de largo, que por de,

fuera eñanvntados conpolbodecarbon,y F* ¿™™V¡'
nos de tauaco ,¡¡quidombar, (b xochi ocotzotl .

Y tibien

¿e algunas otras ^mfa&!&$&JS¡£¡a

te beneficio todos los dolores ,
mayormente de Ut™S*¿J

fe efeupe la flema q fuclc correr al pecho.que es Jf»Sg[
fuele engendrar la afma,conforta el ellornago >PeT0^f

C

huir fu demafiado vffo.Por que fuele deftemplar gran-

demente el hígado, cargSdoIo de vnexceísiboca>

lor, lo qual es cauía de caheren ,
mal auito

del cuerpo,yotros males ynumerables.

QVAR*
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uarto Libro ¡ de la materia
MEDEC1NAL DÉLA NVEVA

E S P A n A.—'

PROHEMIO.
N los libros paíTados, hemos tratado délas

plantasI Aromáticas de los arboles^umos^
Iagrimas,y femillas q nacen dellas,tratamos

también délas matas>vnasy otras,y de las

yerbas de fabor agudo y amargo\falinoífo

y dulce,y de las de otros fabores,y délas yn*

fipidas,y q no tienen fabor notable>oningu*

no , reftraños eíte quarto Libro , el qual diuidiremos en dos

partes. En la primera trataremos de los animales, y de fus

partes,q firuen para el vfo de la medezina.Y enla feganda de

los minerales,y afsi pondremos fin a todo lo q al principio

prometimos tratar.

PRIMERA PARTE DEL QV ARTO LIBRO
de la materia medecinal de la Nueua Efpaña , que trata

de las partes de los Animales , acomodados para el

vfo de la medezina.

fJXAP.I. DEL ANIMAL, Q^VE LLAMAN, A-
yotocht!i,y los EfpañoleSjarmadillo , que quiere dezir, co*

nejo con concha de tortuga.

EL AYOTOCHTLI, es vn animal moírruoflb , ar*

mado naturalmete de vnas laminas duras,como cocha
de tortuga,yes del tamaño de vn perrillo pequeño,o gozque
aunq tiene la cola mucho mayorjos pies como los del herí*

50 terreílre^I ozico,ni mas ni menos,aunq futif,y largo,efU
por todas partes cubierto de cierto cuero,b corteza,muy fe*

Vva mejan#
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«tejante alas armaduras délos caualíos,!aqua! eftacopuefia

y partida cotí fus iaminas.demanera.q fe rebuelue y rodea fa*

cilméte atodaspartes.por Ioquai los Efpanoles deltas par»

tes.le IíamS.armadillo.dizemq la corteza defte anima!,™,

. ]ida,ydada abeuer ennefo de mía drama encozímietode 1*1*

bia,proboca a fudor , y q es gran remedio para curar el mal

fráces E! penúltimo huefodela coía,q eíla afida el cuerpo,

ahecha polbos tnuyíütiles.ymajadas.vnas piídoriilasco azey

/s
'^te rofado,v pueftas en los oydos quSdü ay cumbido, y dolor,

"T.prouechámarauillofaniéte.y haze oyr a los caftán fordos,

quado lo tal viene de caufa cauda te fordedad mía prouiene

de caufa fria,y afsl digo q no me aprouecho. Hállale deítos

animalejos en cédala tierra.firme* en Cartagena, y en ella

nueua Efpaña.auita détro de la tierra.y aun afirma algunos q,

deirafenwnticne.porqnoIoanviftoconicrfueraJeeira,.©

cmal fe aviíto muy aT cotrarío eneílc coqueto de iantoDo-

¿WfiendoProuincíálníomuyR.P: M. fr. Luysyallejo,

IctraxerS dos Prefentados.y los fokaro enlu celda, yanda*

uan comiSdo vnos gafadnos q los yndios les frecbaua para

ó comieran,y ios rrayá para el ptopofito,por fabér que es I»

particular coniida,bal!5fe en effia nueua Bfpana.enja tierr*

«Hete de Cuernauaca.Yaotepecyen todas las arcubczinas

yrambiédizen,q aprouecha para la orina>e »

polbodeTa colay

¡o qual no fabre afirmar como lo baga. La cocha hecha pol»

b.os,y amafados conagua.fácaUs efpmasde entre las vnas,

y deotras partes del cuerpo.—- ,„- . , . ^k^t
C CAP.II-DELO-SLAGARTO-S.QVELLAMAN
3

Caítetepofl'3 ©articulármete le dizé Themaauícahuya-

ALla^e en los 'capo* de Cuernauaca,y en algunoalugare*

caliétes.defra Nueua Efpanaxierto geneto/paWp de

Lagartos de&mcjátes delasnueflros.de efpana,qlo^e
a|



MfioIesqfcanitSencftas partes flama eícorpiS,tiene A
:

lar*

5 cafsi dos tercias,!* cola larga las piernas cortas*
i

legua

afaele menear devncabo aotro.vennefa ancha ypartida,en

dos partes,la caneza corba y ayrada,y efPatoffa,es
grane y

tardo,enel andar.y efta cnuierto con vn eneroouro, vanado

vp¡ntado>conmuchaspintaspeqñas,leonad asyblajcasqpa»

rece ala fimiéte del lito efpermS.q llamamos mijode fol, as

cuales pintas fe deftribayé varíamete defde las potas délos

¿Íes alovltimode la cauega.yde alhhafta el canode kcola

con ciertas lineas q como anillos le atrauíeffan el cuerpo a

trechos.annq las lineas leonadas fon much as.La morded»*

ra deíteanimal annq es dattofa noes moml.porloqua! feti*

ene pormas orrible a lavtfta,q noenla herida, y noca fnele

hazer mal anadie fi primero noes offSdtde,y prouocado.La

carne de los lotn«,defte anima'.comida enpeiío de dos ooo-

fc.,5 tafee" vn efcrupu!*, fedize q defpierta el apetito vene*

reo,admirableméte,demanera q eneíto no reconoce vetaja

a otro quaíquiera medkanlcto,para eleffeto. No obftateq el

coyto es cotr ario alas mordeduras délos alacranes- yno falta

ál¿nasgctes.q fe armS,y cobre.con los cueros,defte an.mal

crevédo&cone{íofeafiguran,de las mordeduras, de los o»
males ponqoñoffos, cnya venenoffa mturaleza,fe embotay

reprime con efto j „„.„.. Al

€T CAP.IH.DE L DSCO CODRY LOS,OCAYMA-
nes,que llaman acuitzpaliíi. _

Vlué en muchas laguuas.defta nueua efpana,yotros eíte-

ros y aguas,v eftáquesJosC'ocodríIos^Caymanes.qlo

Tnos animales.de admirable y eícra ordinaria-grades a.Wf
ne el ozico prolijo, ylo sdiétes cubiertos con vna corteja,

muydura»qireleu5t3 corno- conchases, muy femejateeite a>

'wmVnís f%ura>
amosía§artosJy de MWrafa»f"prop

J
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Parte Trímeraé

edad efpatoffajy demanas teribIes,fet,ozy brauo, contra los
teme.rofos,pero mcdroíTo,ycouarde corra losq Iehazen rof-
tro y demanera q viniedo yo de cartilla, para efta nueua elfí

pana>en vnuairio de auifoenla corta de la Hauana, faltamos
en t¿erra,aun ato de vacas qertaua á la viíta, para comprar
carne,y hazer aguada,llegofe anoíbtros el mayordomordi-
ónos parte de vnCaymá,q le auia comido, quantos perros y
gatos tenia, y gran caridad de terneros , y q pues teníamos
efcopetas,felo mataflemos.q enagradecimieto nos daría v*
na v aca,mis camaradas, offrecieron qíl de muí buena gana,
pufierofe aputo junto aun lagunajo de agua, adodeelpaftor
amarro vn perri!Io,y diole de paloSjálos aullidos delperrQ
faljo el Cayma,del aguaja cofa mas mortruoíTa,q abra virto

quatos ay nazidos
tpero mis camaradas^dieron ahuirydema-

nera q aSque el partor les perfuadia , boluieífe q no tenían q
temennoqrian harta q el mifmo fe llego muy juro deI,enton-

ces fe ai!egaron,y fe aputaron, cinco o feis de aqllos,marine*

ros, q dieron conel patas arriua y en manera de regozijar
lamuerte de! Cayma,huuo mas pedencias,q alguno piefa/o
bre yo lo mate, no íinoyo, de manera boluimos con fagre, a
nueftro nauio, fin acordarnos de la vaca q el otro auia ofre*
cido,demanera qe i medroffajy tardo enel andármelos qua*
les huye,quado puede,todo loqual an efcrito,y a otros nofo*
tros,foIo diremosjoq mai couocido por efperiecia.en milla
resdeoccaíionesjqfea offrecidojenprolixasylargas peregri-
naciones q he echo. Loprimero,q feoffrece,dignodeaduer
tir, es q vna vertía tañera y tagrande, q muchas vezes tiene
mas de feis paíTos de Iargo,fe deje Ileuar délos muchachos
indios,atado porel cue!Io>eneI agua harta IaoriI¡a,nopudiedo
Como diceeíte m5ílruo,q de fuyo es tardo,y efpacioffb.bol-

jer la caue$a acia un Iado,ni otro, para acer daño, de loqual

nova

ÍC
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éVá fignroyelqleva acometer rortra.rouro.finoporlosja

£s y aftraues,™ es de menos admiración, ver quado tiene

habré, v le falta otra co(a,q comer, fe mátiene conpiedras.y

ya cafi cófumidasjas quales echas po uos f dadas a beuer,a

Louechámucho para ios males de piedra , demás deffo fe

Salía futo SU gargáta,de ellos anrmales,ciertas gladolillas

femefltes i hab
§
as| humánemete,* almizque ,

las quales

qdta adm¡rablem?te las caléturas,yksfana,de todo punto,E de"Ioq«rf.fc««« «í^che defte animalyfeWylim

pía y fe pon' a fecar.a! fo!,y quado fe offréce; ocafion fatt»

ele y feda *beuer,peíIode vnadrama.quiebra la piedra d«

£Les,y bexiga,y la expele, proboca adm^ablernente

formad biche deftí animales vno délos nrnaoiHofo* re-

medios para ydropefia^cSfirmada qt.ene el mudofacado el

fnrch^y abierto facudir lo q tiene détro,y fin laoallovponello

a toííar en vn horna,defpues c, ayan facado el pan lobre v*

na tabla,q fe vaya affandoy toírSdo,fin qaemarfe,y quitallo

y mo!eIIo,y dar á beoer por la mañana, y defpues de comer

V fobre cena vna cucharada deítos polbos,y cafante todo a.

ira-I mal humor,y no es mucho le cÓfutna quie córame pie-

¿ras <raiíarreñas,y fi vieren q desfiaqueze mucho a! pacte*

te no lo den mas de vna vez aldia,ódos,como vieren.

ffCAP IIII. DÉLA- AXOLOTL.O ,yGVETE DE AGVA.

T T Alia fe vn eiertogenero de Pez enlas lagunas de e ta nue

tria* Efpana,y en particular en e fia de México, a dode lo

v-ndélos yndios a cada paíTo enlostiaguez,cubierto co vn

cuero bládo ;
tíene quatro pies como la garufa, de vn pimo

de largo,y como el dedo pulgar grueflb, y algunas fe hallan

mavores,tiene madre.y muy parecida a las demás mugerer,

el vietre pintado con vnas máchuelas.q de blaco tiran a ne-

-

l T
„; *. * « - -- - gras
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Parte'vrimera*

gras,vafe adelgazado de medio cuerpo para tras acia la cofa,

q es íarga,y en llegado alcabo^muy delgada^iene por lengua
cierta ternilla breue,yancha

9nadaco quatro píes, los qualcs
fenecen en quatro dedos t fe me j ates á ios de las ranas.tiene
la cabera chata^y coprimidá,Ia qual es grade en coparacion
del cuerpo^tiene la boca abierta íiernpre,de vn color negro,
daleefte animalejo fu regla cada mes.deía mifma manera q
a las mugeres,corno muchas y diuerfas vezes fe á viílo por
experiécia,el qual comido^rovoca a luxuriamo de otra ma-
nera q los q llaman efcorpíones^blagartos^ cuyosgeneros
parece q fe podría reduzir/uele dar faludabie y gratom'te*»
nimieto,femejate a la carne de lasanguillas, y adereganlos
de muchas maneras/ritos^ífadosy cozidos/perolos Efpa*
ñoles por la mayorparte lo fuele comer cozido co mucha p¿— .'^*-- _. „T_-t 1T_ -._ _f *i i ^ * • * >* ~

peregrina figura qi

€J"
CAP.V. DE VN GENERO DE LAGARTO,

que llaman yhuana.

CRiafe en las tierras calieres vn genero de lagarto, q los

que auiran enla yfla EípañoíaJiamanjyhuana^Ios Me-
xicanos le dize,<^auhcuctzpaJin,no muy de femejate del q
efcreuimosel capitulo fegudo deíle libro,ay duda fies carne
opefcado,por q auita aísi en el agua,comocn tierra, a modo
de Ias^tortugas, time las manos y pies como las de lagarto,
las vñas muy aguias,yq enalguna manera parecen a las de
vn A5or,muy bienceuadojos dedos de las manos,y pies muy
largosja cabeca es cafi de la forma de la del lagartojá cola
muy larga, q algunas vezes tiene quatro , y cinco palmos de
largo, fegun h proporcio de fu gradeza el cuerpo del mayor
animaí/era de dos palmos y medio de largo, y de vn pal mo

ornas

f.Wtl.Mtil



^beltiírü quitrín
;

fte

b mas Se ancTiOjynuncafefaalIanmayores, y deíletámafie

rcdefminuyeyfe halla algunos<:omo lagartijas, por q las re-

3uze al genero dellaSjtiene vn cerro q empieza defáe la co>

tahaña la cabe 5a , de vnas ef pinas muy agudas; a modo de

íerra^odo el animal es feroz á la vifta, tiene agidos <hétcs.,f

:oitiiiiíos,yvn papo qle cuelga defde la-barba haíla elpech©

es muycallado animal, por q ni gr ita,ni gime aiinqeíle a-

marrado veynte días fin comer,y fi le dan come,yerbas,fru-

ras,y pan,y otras cofas,no fe apara mucho de los nos,y qua

do quiere paíTar alguno,Io paffa a pie por baxo áé aguador

que no fabe nadar,comido esdetnuy agradable fábor,y que

en alguna manera fabe la carne alos conejas de Efpaña,qua-

do efta bien aderezada , faca los huebos en tierra como las

tortugasjos quales fon buenos de comer,afsi affados,como

en tortilla,los quales filos quiere frerir, ádefercon agua,

en lugar de mateca,6azeyte,por q de oír a manera no fe qua*

íaran,diztm,y coila por experiecia.q los que comen deíle a*

nimaUy antenidobubas,fe lesbuelue a reverdecer, de nm«

ñera q no íe pueden tener de dolores en las juntiir a s
;
Ha¡Iafe

en la cabera deíle animal vita piedra.q es vn ymport5tiísimo

remedio,paradeshazer la piedra de los ríñones, y bexiga,

trayedola configo.obeuida en algún licor^comodado en pe*

fo de vna drama,y otros ay q las líeua atadas aibrago enfor*

ma decuetas,y diz€, aprovechan parafj no fe engedre píe*

ara en los ríñonesjauita en las tierras calientes deíla nueoa

Efpaña,yen el Marquefadojdo fe hallan muchas,y TfpexíC.

Los q anefcrito deíle animal/erfemejáte al csym5 vpiefohe.

rrí roispor q en nada le parece,por fer de di£erente,hechu*

r ac color , y modo.

m CAfP. VLDE LOS LOBOS MARINOS, Y

otras particularidades deIlos,y de fus varias colores. >
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Parte friineY*,

C Ríanle muy gran cantidad de lobos marinos en ambas
mares^deíla nueua Bfpaíía^ entre las yftas del mar ck

ceano , ios quales fon los mas ligeros
, y pretos animales de

quatos anda gíiamaryConen eííremo enemíc ifsimo délos ty
burones,o marra|os,y con £er eñe vn animal muy carnicero

y feroz q a fucedido tragar fe vn hombre entero^no fe atre*
apelear co vn loba rnarrao^íino q para vna fe funta mucho»
fale ios tobos a dormir atierra a algunas yííasjppartes áete
tierra firme 3 y duermen can tan profundo faeno r y ronca
ta recio q de muy Iqxos fe oye y afss los fuefe matar lospef
cadórespare cada embr a dos Iobtltos,y lo cria co dos tetas

q trae debaxo delos bracos, © a íorreSptiene el pelo de fobre
ü muy her mofo-i lifo como vn tercio pelo bermejo y negra
y de otras varias colores, el qual haze mucha vetaja al de
losq viáe en Efpaña entreel cuera,y lacarne deffe pefeado*
pues portal lo come en eílaspartes tiene vn agrofura muy?
feméjante a tozino, del qtial dentiendolo, {ztamketzy a»
zeke no. mala para los guifados, y otras cofas,y todo lo de-
mas delpefcado es bueraxPara comer pero es aborecible íi

fe continua, fon muy fieros animaleSi y muy enemigo deJos
tiburones, como anemos dicho^pero vno a vno^ninguno fe
atrase acometelle 3quierodezir aunq me alargue, por dar al
gtí entre te nimicto á los.-Jetares la manera q tiene empefear
enel agua los vitos co los-otros,y para eíiojutanfe muchos*,
tiburones corra vn Jobo marino, y parale coxer defcuydada>

y á fu falúa huía de aqucffca cautela formavn eícuadrSamoi
do de media luna, algo apartados los vnos délos otros,y vS
fe en forma de batalla en.bu fea daí enemigojy ellobo feeírsi

muy defcuydado,. por q no los teme niíos eftima en nada *
le roden demanera cj íe junta la vm puta con íá otra> cogií
do al enemigo eamedxp; y defgws qje anrodéado fin pen-

der

m*^
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3er tíepofalcvn tiburo délos mas es£orcados,y por efe tras

leua,aherircovn bocado, y en cotiente todos los demás a

fiera, y le golpea foliado» y tomado y -aune] para defende rfc

de tantos enemigos haze loq puede, pero -como fo muchos
en muy poco eípacio le feazen pedamos fin dexar cofa-, por
<omer, y ene! ínter q dura la batallares cofa par aver pcrq
anda co tato ruidojotado el agua, de manera q la hechan
ta alta, como vn maííil^e vna nao, y adodé fue la pelea qda
el marecito fangre de los heridos. Eílo no fe puede ver &
todas vezes , fino es alguna *vez por vn cafo fortuyto, co«

rio algunos q lo an vifto lo quema por verdad Xas cintas y
correas, q fuele traer para cenirfe los hontbres.dizéq qua
do es vaxamar fe pone el cuero llano, y fe pone muy fuaue,

yquadoesplea mar fe pone el pelo afpero,y muy herizado

y q qualquiera mudaba déla mar h conocerá por el peío,de

nías deílo dize, q para los q fon enfermos délos lomos, ci¿

laiendofe vna cinta futo a ellos, del peilexo deíle animal de
manera q toq en la carne lo fuele quitar c o facilidad, como
confia perr efperiencia,y efta noliize jamas*

€f
CAP.Vil. DE LOS TIBVRONES ,Y MARRAJOSY LA
pefca,q dellos naze losq nauega ¡¿carrera de las

Ayndias,en hida y bue!ta,a efpaSa.—

;

Vnq en las mares,ycoíla,de Efpañ,fehalla algunos def*

tos pefcados,deq vamos diciendo ¡os de Has partes,fon

muymucho mayores,ymas carniceros,ypues es animal cono
cido,dire Ioq millares devezes feavifto,ene¡ golfo delatar o
ce ano, y en las yflas ycoftas de la tierrafirme, deftas yndiag,

Suele acotecer venir las naos,a la vela, en figuímeto de fuyjj

aje, los marineros mata muchas diferecias de peícados,con
arpones fifgas,y ancueleSjCoforme fuere el genero del pef*

cauo, como losq an nauegado a'eftas partes, Io$bran vifto.

Xx ij Ef
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Varíe TrhneYd.

Es-- pue s elTiburon^de la forma,y echura, de los q en efpafb

llamamos tolloso cacon aunq fin comparacionmiucho mayar

notiene efcama^fin© vn cuero muy duro,es r* uy carnicero*?

go^offo
3y quado va tras las naos, va fobre aguado, comieda

quatasynm5diciasxaen.de lanao, entoces quado le veenlos

marine rosjeectá vn a ncueIo>q llaman de caden^grueííbjeii

q va afido vvn pedágo descarne,© pefcado,yen viedolo lo trt»

ga^y -quado fe quiere defuiar co la preíTa/e qda atraueffado

de vna-.quijadayy tiran parafi los marineros,de maneraq fu

ceáe fer tan ¿¡formidable qquatoseftaenel nauio fon pocos>

para echarlo arriba/ino qes necefarío guarnir vnmotonjy

quád 3 Zttt arriba agota contato! ntpetu el nauio,q parece ade

dar •ismfa cuuierta á Lantar^iene muy grade voca.a propon

€:ion del cuerpo,con dos ordénemete colmülos,por cada lado

de ía voca^e íós quales ponenput*s,Jos yndios afusflechas,

para tirar parfer muy "agudas Suelen falir algunas-vezes_de

¿a-mary-fübirfe por los ríos,de manera qfon muy dañoAos

yaun peores q Caytmnes, porq tabiffea uiítoconur fe los \\o<

bres, vacáay yeguas, quado eftan ceuades, en los vadosd*

tos rios,d€ los quales aymuygrades eneftasyndias.

€í Tiene vna cofa-eíle pe fe adó*q ninguno otro animal, q yo<

fepa- lo tiene,yesq tiene dos miébros )5tos,cada vnodepor.

fi,tan largosxomo media vara,cafi fin fbr mu. pero las hebras

c5 fok vru natura,de Ioq-uaKe infiere fer la hebra, masa ptat

par a r eciu¡r,q eímacho para obrar, y afsi quado matanvna

hebra.fucede aliarle treite y mas tiburonctilosjos quaiesio-

mu/ buenos para comer.En lascauec^sdeítos animales fea*

lian vnas oiedras grade s,mray biacas, y de mucha gradee*,

concauadasyq fácil otóte fe raen,defta-s pkdras>efcriue mu*

chis cofas buenas, yen particular, eÍDotor monardez, q a*

proaectunfpih los o tienen-dolor debijada,y para los q no>
r K puede



TfelLilro qnártR . .\v • - i
»u*de orinar,y para defácerla piedra deles riaoties^echar

fa fuera,y q en efhs partes fetiene grade efperi£(aa,defo* Y

q los vtidios las vfanpor cofa muy cierta, jo tego en nupo^

de r afcunas pero noecho I a afperiencí a .

C ckp.VlII.DELM A NATl,QVELOSD^L As
rhilipinasHawan^sryoii.

CRiaíe e»-aba*maresbdefta nucua efpaña^cn algunas ía V

lagunas,™ pefcado,q los de la y fia efpañol a llama Ma*

nati,elqual noes otra coffa,fmo vna veffia cafsi fin formaje

el tamaño devna tern«ra,notiene finoes dosbrag0S,ohaíones

amodode cuernos>de cabr*,con los quaies mda,es de color

pardillo tírate a negro,y eíla cuuierto de vn pelo r afo,aunq

€15 animal feroz, a!avillanamas fea viílo agamal,m muerde

wie en lámar 5y en los ríos^adode fe allegad la orilla y pa#

ce>de Uyerba.q aSIayde ciertos higos .marineros fin falir de

el agua.y afsidice viue enlamar^y enla tierra/mqféapate

áel aguaViene la cola,red5da;y pueíta attrauesja caueza y

labxica de ternera s
íos dieres chicosjoslaufos afperos,!as na

rices ylos ojos grades,el cuero de todo elcuerpo.mas grueífo

q de toro^ieneel hoblfgo,patete y elfieífo yboca de la ma*

tfre como muge r,Ia carne muy gorda, como de puerco vien

ecuadores de bueguíloquSdo fe come.orafea frefcoorafala*

do.pero es comida muy da&oífa,pará losq tienem buba s,las

cofliílas y partes.ynteriores-.correfpodcn-,# las de vn toro,

repreféta vna gradeza^oftruoíTa jütanfe el macho cofa he-

bra,conio kobre ymuger^ediendofe ía bSbra,enla corta caf.

sí toda en!a playa,y fobreuiniédo e! macho, co vna prefteza

yiTcreyble>engMra fola vna cria, laqual es de tata grandeva

q no fe podría eng~drar ma-s/ino fuefe moílruoífa cofa,aIla*

fe enla cauega deílos anímale s,vnas piedras,q mojidas y be#

tada^en agua o en Qtrolicor,coumiete, esiama, q prouocan

Xx ííj
ia
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Parte primer**

la orina detenida, de talmaticra q deípide y quita todas a q
Mas coíTas,qfueIe impedir fu libre falida.Dizemas q las pi*
edras de los machos, Crue a los hobres, y las de las hebras
i Jas mug eres, f El capitanOuiedOjen la Coronka, del def-
cubrimietojde ¡avila de 5X>omingo¿enel libro i^.cap.i©. dize
que para vfar deftas piedras, es menefier qmallas muy bie y
q alsi las fiufaua enfu tsepo aziedolapGluos,y tomado la cati*

d ad q cabra en medio real,can bino 6 agua,por la mañana a
la q amanece aprouecha ala hijada>y quiebra la piedra, y la
efpelc por la orina, congra'camidad de arenas, Suele pefear
los yüdios,cft« Manatí con vn pexeciIIo,q llaman Retiefí, y
los efpañoles,B,onierico,y fino me engaño,íe llamaron los an
£íguos,Echineis, elqual es como vn palmo de largo, pero de
gradifsimo animo y esfuerc^y yftinto naturalidad© porla na
iurele£a,fucedeíer prefo éntrelas redescon otros pefeados»

y quado los yndios,quiere guardar a!guno,para crialío para
fus pefqrias,tomSIo peqño ytieneío en agua faladajala cotí*

rma y olldeda de comer,y lo crhn domeííicojhafta q fea del

tatnoño y gradegaq para el effeco fe reqiure apto para el mi*
niílerioj y entocesle líeuan alamar enfucanoa,o piragua , y
ataníe vn yIo-fabricadoafi,muy IargoydeJgsdo,y muyfuer*
ic 9y quado vehen algún pefeado muy grade,como efte íj abe-

mosdicho,6 alguna fortugajo toma elpefcador en la mano
y ledizc en fu Iegua»qfea manicato q quieredezir esforzado

y de bue coragon.
yyq fea diligete.y otras palabras deíla ma-

nera de a!ago,;yq mire q offe afferarfe, conel pefeado mayor
y mejor q aliare, y quado hecha deuer q esora, y tiempo lo

fuelta en lámar adonde los pefeados grandes anda fobre a*

guados, y eí reuerfo va como vna íaeta , y fea fierra en vn
coílado, o donde fe alia demanera q el manatí en fíntiendo*

lo q eíla afsido huye a vna parte ya otra,y en tanto el pefea*

dor



Sot farga ía cuerda de todo punto, q fon machas bragas,y al

fin deila íe amarra vn palo, o boya parafeñalen que fe he*
che deuer donde anda, haíta que canfado,y rendido el mif-

mafeba ala cofia a dode co ayuda de!ospefcadores,lo acaua
de matar, co arpones y otras cofas, ya q efta en tierra con
muy gra tiento yy cuidado procura delaflrío,pero como no e£
ta en mano^dercuítadilla^caíi las mas vezes lo haze pedamos
aunqeftos indios, coma morantes, le dize muchas razones
ét agradecimiéto por lo bie q lo a hecho y atrabajado, y aíi

por efta via toma co mas facilidad eftos pefcados tan mon&
trufos, alosquales parece q la naturaleza, hizo berdugo, a
$iazil, y hurón para preder y matar, alos tales a efte pexc
cilio el qual tiem vnas efcamas, amanera de gradas ene! pa
ladar a mexilla de arriba y de detro déla boca, le fale vnas
efpinas delgadifsimas afperasy Iargas,y muy tiefas co los
guales afierra co los pefcadosq no tienen ekama> y deltas
ntifmas efpinas, tiene en la mayor parte del cuerpo; y efpe
ciaímente par el , lomo defde la cabeqa hafta la coía,y defde
k cab^a, hafta lamitad del bientre,por cuya caufale llama
reuerfo,por q quado fe ofrece tabie feafierre colas efpaldaa
yíucede quado faca alg5 tiburo,faIir afido eípexecillodema
neraqco facilidad fe ve fer el proprio>como losqraabegai*
lo abran vifto-. *

€J~
Sota libia n&§ eítos indios, q thm creído por muy cierta

q efte pexecillai emiende el fermon humano, y todas aqlías
exortacioms qie hizo, antes q le foítar sr, y q tabie entiende
ks gracias qle dan, por lo bie q: a trabajado,y efta inorada
procede de no enteáar elíos

? q aquello es propriedad y natm
raleza, yqfife aíi effe a vnnauiopar muy grade qfuefle a*
ria IomirnmqlQ de tedria, aunqfíjeífe cotodas las velas te
áída^ífsma ios delas^ílka Filipinas almarati^oyo o raya

délos;
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' ,F<*rf<? primeras

de los quales ay mucíios,y q dentro del hoido fcle halla
i
vi»

piedra encada vito del tamaño, de vnhuebo de paloma

muy blancas, como las qllamá del eche, las quales piedras,

fon'muy eftimadas délos naturalei.de aqllas partes, por q

dize q lleuádolas colgadas enelbra§o aprouecha qno fe en

xendre reumas, y pues lo q asemos dicho, es publicoy no*

torio,fe razó paíTemos a otra cofa.

«CAP. IX. DEL A XXI N <^VE E S GRQSVBA DE
vivos gufanes.q fe crian en los arboles^

NAce en ciertos arboles, q los naturales llama quapatli,

b en otros, q por la femilitud q tienen llama los «ros

cfpañoles ciruelos el qual arbo! fino me engaño,fe podría re

ductr atas efpecies délos nvírabolanos arábicos, cierto gene-

ro de eufanos, pelofos.y afperos,q lleuáAxxm de c-ekw ru-

tóos y apenas de dos dedos de largo del gordo,** vn grueio

£añ©n de ganfo,los quales guíanos quita los indios délos ar-

boles y los pone a cocer al fuego,en agua baila q fe-destuse

demanera q qda nadado la grofura, por encima de la milma

color la anal guarda y recoxé para muchas, cofas, y lo ha-

2en bolas, como las q fuelen hazer, déla matecade bacas,

enq fe alia color, y bládura de azeite. y las intimas comodi*

dades,y prouechosq fue!e aliarle ene! azeite aunqafta aora

íio feaintétado echallo en la comida, mitigua qualelqusera

¿olores q aya en qualquiera parte del cuerporelaxay molu

fica los neruios encogidos, y rebeldes ,
refueluelos tumores

v apoflemas y ñ naturaleza inclina mas a ello los madura, a

erouecha a!asllagas,y alos pafmados ,
yacauade fanar la

yriftmula, quarvdo vaya en declinado y mezclada co terme

tina,y tauaco es muy buril alosq padece hermas, porq re-

fueluebreuifsimamÉte los ajúcamictos dehumores.de quai

quiera manera que.fean . _-*
cAp
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€f CAP. X. DÉLOS CORYS, O CONEIOS DEL PIRV.>

EL cories vn anímale jo de quatropies deí tamaño, de
vn conejo mediano es fin duda,efpecie de rata tiene eí

ocico amodo déla rata,faíuo q no es ta agudo,tiene las orejas
muy peqñas,y muy pegadas ala cabeca q parece muchas ve
zes q no las t¿ene,no tiene cola aIguna,fon muy delicados de
pies y manos,tiene en cada vm¿c las piernas, feis dedos,y
otro maspeqño, muy fútiles de muchas y barias colores cá*
da vno, y fean dado tanto en eíla nueua Efpaña q en cada
cafa los ay parece bie>y fon muy iimpíos,yno cnojofos/uftS
tafe de pa yerbas q come.yeíla domeílico q fe anda, por toV
da la cafa covna apacible feguridad,el mífmodia q pare la
ebraaqídiafe buelue a emprenar/o buenos de comer, como
yo los ¿comido^ q difieren muy poco de la carne, de nuef*
tres conejos fofoq eíla es algo mas blada, y menos feca d®
(Tmuiafe efto quado eftan bieaderejados^noíe queíearipar*
otrobuenosen nada «/

f CAP. XI. DÉLOS PAXAROS CELESTES QVB LLA*
man los del maluco mamicodiátás ó¡aue parad*

fea que baxo de alia.

ALfin a aliado la vida y largo tiepo fa verdadera apo*
des, la q por tatos figlos eftuuo oculta, y en cubierta &

íos hobres las vino a aliar, y descubrirla nauegacio alas
malucas cobiene afaber q no tafolamete carece luego depies
como mucho tiepo atrás fe auia conocido ene! mudo, .pero
a vn délos mifmos pies eíta priuadas de todo pSto en cuyo
lugar les dio naturaleza, vnas plumas leonadas afperas, y
delgadas de media bara de largo mas 6 menos qle fale de
medio del cuerpo amanera de crines gruefasjas quales fir

ue de quiciales el tpoq dexa^ebolar/y fecuelga dellas de
ios arboIes,por q nofe puede fetar en tierra de ninguna tna

Yy itera
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ñera, y para pro crearías hijos probeyo naturaleza íd'nti

rablcmete q el machotiene amanera de cueua vita eo caui

dad en las efpaldas donde la embra pone los huebos fobre

ios quales fe echateníédo la parte delatera otra cauecuela

para no ofenderlos, y aillos calieta y en polla hafta q laca

£us hijos algunos afirma q baelñ v efl:as aites per peruamete,,

Vq fiepre anda enel áyre,demanera q fi acotece,por algu ca

fo caer enel fuelo c anímete la toma los muchachos,ynofe de

tfe tener por dificultófoteniedotapeqnito cuerpo ,ytatacati

dad de plumas q fe de tega enel ^ré,z(si como*enlosamos

de los arbole s,b enel mifmo fuelo,y qeftc como fi efhjuieíe-

a cortadas por q apenas fon ta grades, como fir gueri! os, y

cnla circOferecia délas plumas,q fon de rnabarade largo

copite co las aguiksylas quales plumas por Va mayor parte

fon delicadas, y q de blaco tira arrójaselas quales le nacen

¿eks efpaldas, y de !o demás cfel cuerpo^ nodelos hobrot

ni de los bragos^por q alii no las tieneel pico negro,caii de

Ceís dedos de lar go,y medianamete coruo la cabera ,yel cue

lio caíi de vn palmo delargo, de color dorado pauonadlo en

partes eípechoycierta parte delaefpalda es de colorhodea

do c3 vnosfemicirculos leonados, finalmete los-reftate del

cuerpo haíia eícauodela colares muybreue íi fe coparaxofa^

prolixidad,y¡argura 3Ias plumas.es decolor leonado tírate

algo anegro auncj algunas ay de dife rete color, foftetafcdel

coció y baoores, y acafocome algunos animal i líos peqños,

3 de ventu'ra alia en la parte de la regio del ayre proueyen

dolo afsi naturaleza, paraaqlla auecilia,q no podía viuir ti

no pediSte enel ayre fefuftetafr,co n¡ne;umatenimieto^ ahí

pudieíe auer, y es cofa de notar q teniédo fiempre los inte*

ílinos vacios/fele alio el corpecillo carnofo, refpeto delu

catidad llena de en jundia^dorna la cabera delosnatur ales

délas.
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délas malucas fecadola adode Je llamanraiiueodíatas,oaue

del Parayfo, por la fábula de q haxaro del Cielo ta admitida

de aqüos ánimos fuperticiofos, pagatributo en eftasaues a

fu Rey, el qual las eítima en mucho por la lindera, y barie*

tiad délas plumas y colores, v real parecer y forma Cuya.

£ CAP^XII. DE LOS GATOS PAHVLES, O MONAS QVE
llaman otzumetli.

ALLafe en las tierras calieres defh mieua Efpana,vnof

gatos pabules o monas,*] llama los mexicanos otzume
ti i, de diferetes grádelas y colores, por q los ay tregros M
bios pálidos tirates anegros grandes y medianos, y alguno»

muy brabos tienela cabera» cafi como la délos perros, quie

re a fus hijos por eltremo, tíralos ramos délos arboles enq

«ílafubidosalosqpafsaporlos^aminos arrojafe con grade

ímpetu devn árbol a otro, quado efta cercanos de vna parte

aotr avpafsi los rios afidos délas coIasiVfiosen otros^ fobre

todo Te deisc notar, q fe focorre, los vnos alos ortro^ quadó

efta heridos de flecha o otr a qtralquiera arma, co tata prefte

1ja,y diligecia q apenas fe podra creer, que vnos hobres a

<©tros fe íocorra poniedo en la herida -ojas de arboles 5
proca

rado de tenerla fangre quitóles efpofibíe, coferuan la vida,

¡del copañero, pare vn hijo fofa,y eñe criay trae embracos

apretadamece co eftra ordinaria piedadsy amor q le tienen

«criandolosen fas mas altas cumbres defos motes,adode pa

Ta cacarlos peqííos, 'huíalos caladores defta aftucia encien

dé Fuego cerca de dode ellos anda^ rodéalo de maiz^yponc

enel vna piedra q llama cacalotl, o piedra de ciierbo cuya

naturaleza es demanera, q en comecado acaletarfe da vn e

ftallido, y falca co vntagradiofo ruido q parece tiro de vna
bobarda llégale pues los gatospahules ©monas aímáiz/bca

cao q anda derramado por álfi, y comieda a comer muy def

Yy ij tw&S*
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Cüidadaitiete 3 perofobr.euíniedo de fubito el mído,y eftslíi

do de la piedra, huye defpaboridos, y fin fentido,y deílama
neta defampara fus hijos carifsimos y los dexa por preífa a
los caladores lo demás q pertenece a la naturaleza deftos
anímales eíta notoria a todos q feria cofa demafiada tratar

aquí mas delIos,co todo elfo no quiero dexar de dezir aqui
vna cofa q los hijos d ellos gatos tofrados en vn orno, y mo-
lidos y dados a veuer quítalos dolores del mal fraces prouo
cando fudor.

flCAP. XUI. DE LAS AVKAS Q^V E LLAMAN
Coz c a qua uhtl i, y los mexicos a ara.

DIzelos indios ^Iareyna de codas Ias"aues,esla cozqua
uhtli,q los Mexicanos llama auraJa quales vnaue fá

grande como las gallinas decreta, o del cairo como los ila#

man en Efpaña time todo el cuerpo leonado , y negro facan
do el cuello , y las partes vecinas al pecho, q de negto tira

a vermexo las alas cerca deí nadmieto j fon negras,y ¡o de
anas de vn color ceniciento, por Ja parte de arriba mezclaw
dode leonado y negro y q tiraalgo apurpureosjasvnascor
basel picohaziael fin rojo,eí quaj parece fin ninguna dife-

reneia al délos papagayos tiene los aguxeros délas narizes,

muy anchosJos ojos negrosJapupiía leonada Jaspalpebras
bermejasJa frete teñida- de color de fangre,y como ayrada

y orribleco muchas arrugas y pleguesjos quales fuele algti

nas vezes deshazer y eftirar,eivIo qual fe parece alosgalli

pauos,tiene vnos pelos retorcidos y ralos, muy femefates a
los q los negros cria en la caberaJa cok deAguila por la par
te inferior ceniciéta,y por la de fuera negra-,tnatienefe de cu
lebras y ratones,y laga^tos,^ toma , pero principalmete de
cofas mortecinas y deeíliercol humano, qaadoacafo Ioha-
Ha^es aue q apetece lo alto^imca dexáde el biwIo,y es nata

ral
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raTdeflas Protíínciascria enel tíepod^l verano, refift'c con

fucrga increíble alos victos, cotra los quales fuele citar Gn

moucrfe muy grarato,fu carne es inútil de todo puto, y na*

dic jamas Iacornio,porviade matenimieto
?
enquatoyo epu

dido enteder harta aora,fino fueíTe acaío por vía de medica*

meto, dize q co las plumas eíla aue,curá los indios las Hagas

dado a comer la carne cocida por matenimiento,el tiempo q
duralaenfermedad,y q cierra las Hagas eficazmente.

€J"CAP.XI1II.DEL GVSANO QVELLAMAN COYAyahuaL

EL coyayahual es vn gufano muy duro, q algunos llaman

tzinnehuetlin,y otros chato,- por la parte íuperior leona

do>y los pies q de blaco tira apurpureos,y muchos en numc
ro por caufa délos quales fe podría reduzir alas efpecies y
diferecias de cié pies feco efte gufano, y deshecho en agua,

y vntado co el las mexillas quita el dolor de ios clientes.

€J"
CAP. XV. DEL AVECILLA VARIA QVE LLAMAN

huHzitzil yde fusplumas coqlos indios copone lasimagines

LLama consúmete huitzitzií, a vna auecilía q tiene lasplu

mas pintadas,de muchas colores co las quales mezclada

las y coponiedolas eSvn artificio^ íubtileza admirable ha

ze ios indios fas imagines délos Santos, y otras cofas, y las

dibuxalos maeílros deíle arte ta aIviuo,q parece las mifmas

fimningnnadifferecia» tiene eííaauecita vna naturaíeca y y
propriedad y es q no viue mas tiepo, de quato dura las flo-

res délas yerbas, co cuya melofidad fematiene las quales fe

cas fe llega alos pinos, 6 a otros arboles
?
guiada de vna pro*

piedad foberana de naturaleza,y afiendofe co el pico fe qda
colgada haíla paíTadosfeis mefes 3poco mas b menos , y co*

melando co las aguas a reberdecer los capos, y a nacer las

yerbas y flores buelue a reberdecer y vim"r,de nueuohaziedo

lo mifmo machas vezesjo qual eíia cofirmado co la autori.

Yy iij dad
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dad de muchos hobres fidedignos, y <co teftímoníos grauíf-

íimosde efcriuanos,no vnafoiavez ni envn lugar , y no lo

deue tener por fábula ninguna peiíona difcreta,q de los de

mas, tloayqhazer caudal fuponer^n ello duda,porq para

-abenguar efta verdal fe a guardado muchas vez es el aue-

cilla pegada -at troco detro de vnapofento ,y auiedo eílado

.colgada efpacio de feismefes, y f!egadoeltiepo,q naturale-

za tensa determinadoítorno.areuiuir yfoltadolaenel capo fe

fue .bolado. Dize q be uí do el poluo eíla a uqcÍ U a , cura la gota

xoralaUafe algutits .differecias defto paxarillos differe ntcs

cuh -variedad deles colore s, y en I a grade ca ytamaño délos

vCuerpecitos q por differeciarlos les pone funobre a cada^v*

no de por fijen algunas tierras calieres deíta nueuaEfpañá,

¿ode fe áilátodoeí año flores no fe muerejino folodode no

.alia q comer por ¡a .afpere^a del tiepo por fer tierra fría.

f CAP. XVÍ. DELAVE QVE LLAMAN HVATZIN.
L.aue q llamáhuatzines cafi del tamaño deíasgalljnas

—/de laslndiasj tiene el pico corbo>el pecho blico tírate a

manilo las alas y la col a manchadas porinterualos convna

rayas ta anchas como el dedo puígar,de color rdaco y rubio

la efpalda y la parte mas alta del cuello de yn^ofer leonado

tírate .algu tato a pardillo eícuro^y algunas tiene lo mifmo de

de la cabera ai pecho, tiene lasvñas negra sjas piernas par

dastrae vnacreíta hecha de plumas de color blaco tírate a

ínarillo, y por los lados acia la efpalda fon plumas de color

twgrofüftetafe -de culebras, y otras lagartijas, da vna gra-

de y vehemente voz co vn grade a viudo parece por otoño,

tienen íaíos indios por mal .agüero, picando con los huefos

xjua'I quiera parte del cuerpo humano q padezca dolor le qui

ta el cahumerso délas plumas reftitufe el entendimiento a

Imñ por alguna -.enfermedad q darS a
!

go faltos tomado por

la

EaTs
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la boca la ceniza de las mifmasplumas, fana co admirable fu

cefo las bubas, y mal fraces vke en regione&caliétes.como

esenel Marqfado,y en yauhtepcc anáa por los arboles cer.

canos alosrios,donde fe defcriuoeílre capitulo.

C CAP. XVII. DEL ANIMAL Q^BLLAMABJ TAPAYA
xin,y losEfpañol es Camaleón

ESte anímaülío parece efpecie déla gartixa auq tiene el

cuerpo redado y llano, j en cierta manera fe parece al

pefcado q llama raya fino fuer a ta menorr por q a vn no $m
ne vn xemede largpni de ancho eshecho, como de ternilla

cartilaginofo de mucbas vy barias colore s/iepre fe alia frió

al ta&o, anda muy a efpació no fe muda ,de vn lugar aunq le

toque y le tome enlamano^iene lacaue^a durifsima f orri*

bJeypor caufadeciertos agujones agudosvqtieneenenadifpu

eftos a manera deguirnaldaparece qfe huelga^eq le taque

los hobres,y fe tomé enilas manoseeíla^ofe qdo^con vna apa*

cible figuridad f fofiego por íoqual le fuelé llamar los natu*

rales amigo delhobr eviene porderto vna cofa muy notable

q a ninguno^ vofepa te acotece famas, y es^q en apretad ole

fos ojos y laftimadofelos, o la caue$a,b tratadoío deíabrida*

tmte echa por ellosvnas gotasde fagre,yías la^a tan íejosco

•tno fueíefaíir dévna fagria,quadofeace áevn hobre muy te*

pladojaqualfagre fak co tato ímpetu^ alcs§a dos ytres pa.

ífosjde dífiacialuele fer de grade prouechor eíle anímalejo,

tofl:adoalfuego,yechopolbos, y beuido pefode vn reaíren

agua,o vino,para los q padeze doíores ?derrnal fracesJoqual

feavifto por muchas experieci^hebaquado faca-ufa dclrnal

por arriua^y por abaxo,y purga tabien.por íaorina^büdacia

de ftemas,y otros y los largos y grueíTos, viue en los motes

de tierras frias,y en las guertas.de Mexico»no come nada fu

ftetafe del vientos por eífolellaman camaleón.—

>

Hl f GAP
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Jl!¡ CAP.XVííI. DEL TLA QJVATZ1 N.
T~¡* S el Tlaquatzin,vn animal de la figura,y tamaño de vn
JK* perro

t
peqño,tiene dos palmos de largo,yeI ozico delga*

do y proIijo,{in pelo tiene la caue^a muy peqña,co vnasdeií*

cadífsimas orejas,eo eftremo biadas,ycafi trafparetes,uene

el peloblaco, y largo,pero cnlosfines pardo, y negro, la cola

redoáa^de dos palmos de Iargo,muy femejate ala de ¡as cule-

bras,parda y a¡cabonegra,co la qual fe tiene con mucha fu-

er^a,y finne$a,eodo el cuerpo5quado quiere,iospies Í6 negros

paréquatroycsncoylüelosjosqualesdefpuesde falidosaluz

los encierra^y trae mietras fo peqños,en cierta cocauidad q
tiene enel vietre,q es vn ¡ugarfeñalado,particuIarmete,por

la naturaleza para eíle efeto defatado,y natur almete auierto

el cuero cerca délas teta s,co tStayguaIdad,y parejamete,q

quicio viere cerrado juzgara íln ninguna duda q es todo de

vna pie^a,yq no ay enel cuero,tal abertura .Raro porcierto

yadmirable artificio denaturaleza,yq jamas fe a vino en o*

tro animal enel mudo, baya corriedo y fus hijos mamado,tie

ríe los ojos negros y pequeños, en beuidos en la cabera algo

falídos afuera, fube alos arbo!es,co increyble belocidad ef¡»

tafe mucho tiepo efeodido en cuebasjCome auesdomefticas

q fuele degoüar.como las ^orras,ycoma drexas filueílres de

las quales beue la fagre en todo lo demasíes vn animal ílm

plicifsimo, y poco perjudicial,aunq co cierta aftucia artifi*

cialfe finxe aígunasvazes muerto,couiene a faber quadono
puede efeapar de otra manera délas manos, délos hobresó
quado quiere morder fobre figuro,alos q lo tiene afido la co

la, defte anima! esvn fingular,y eítremado medicameto

q inolida,y dada a beeuer en agua en entidad devna dr

algunas vezes en ayunas,iimpiaadmirablemete las vi

la orina, y la proupca yatraejefpeliendolaspiedrasjy quaL*

quiera

I t»im ra gwim irim trtí irii
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quieta 6tracofa,í¡ impide yopilálavías déla oríña,prouota

á Juxuria, y engendra íe eche,y cura ios cj padece cólica y a

los qbrados abreuia el parto,prouoca los mefes, y maxado
la, y poníedola fobre las efpinas q eftá incadas las faca fue*

ra, y ablanda el vietre,y podría fer q no fe halle en efta nue

ua Efpaña, otra medicina,q para tatas cofas fea vtil y pro*

uechofa, váie en lugares calietes, y fuftetaffe de carne,y fru

ta pa yverdura,y otras cofas como lo fabemuchosq ha viílo

porfus ojos, y criado efte animalefo por regalo y recreado.

CJ" GAP. 'KIK, Jet animal llamado Huh\tla^uat^r^o Tlaquat\w ejpmofo.

E*
LTlaquatzinefpinofoes deIaforma,y tamaño q ei q di

J ximos en eíle capitulo paífado de vn color negro, y de

quie tr ael nobre por la fcmilitad, el qual efra cubierto co v-

ñas puyas huecasyagudas q Úqüc cafi vnjeme delargo muy
femejantes alas efpinas, y puyas del puerco efpin tiene con

todo eíTo algunos pelos blancos mezclados amodo de vello,

faluo en la cabera, y aunque enel nacimiento es blanco vie*

«e a parar ennegro, las efpinas arroja, cotra los perr os,o

cotra los q le quiere ofender, quado le perfigue de tal ma-

nera feíes inciq co ninguna mduftria ni fuerza, fe puedequi

lar por q, poco a poco feles va incado mas,hafta q Ietrafpa

fan las entrañas, co cierta virtud, y fuerza natural, a traye*

do afsi el humor del cuerpo, y deíla manera fe va el herido

confumiedo haíla q acaua hético, guárdalos indios co mu*
cho cuydado eftas puyas, y afirma q tomado nueue dellas, y
fecádoías de manera que no piérdala virtudrhechas poluos

muy fútiles y dados a beuer en pefo,acomodado en vntrago
vino quiebra la piedra délos ríñones, y déla vexiga defpier

talos apetitos vene ros, y qeshutilifsimo para quitar el do
Ior déla cabec^por q ap!icadolo,ala£rete b alas yenes fe pe

ga y nxa demanera q no fe deshafe antes amodo de las fSgui

Zz fuelas
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fuelas>q no fe deshaz? hafta q fe bacía el bafo riela fa tigre,

q procedía la caufa $ haze el dolor, y qda el enfermo libre

yfeguro del mal digna ydeno menos confidera'cio.y no me*

nos admirable la virtud de tales puyas,y deuefe co mas ala

baca h fabidur¡a,y poder del inmenfo hazedor de todas »a»

cofas,q fue feruido dehermofeartefte mudo co mavanedad

de criaturas en quie tábanos, y diuerfos dones, de nattirale

ca refpíadece fon pueslas puyas Macas» y amarillas delga*

das de nueue dedos de largo, pero las pimus ñegras,ymuy

a<*;idas,tiene la colamas cortadla del 11aquatzfn,perotms

gruefa y fin ruga ninguna^dede el medio afta ekaue, los pie»

fon como los del quapetzotli el ocico femefate al de vn per

ro algo mas romo tiene los dictes de arriba déla boca,y los

abafo como los q llama tufas no- tiene efpinas ene! vietre,nt

en la parte eíterí cr délas piernas y bracosJos qualcs partes

tiene cubiertas co vello grtieíTo, y-afpero puedefe amalar

y nazer domeftico, vine en las tierras calotes de j&rfoJotl*»

y de tzocuko, y fe criaría co facilidad, en los lugares calk*

tesdela Andalucía fi lo lleuafen alia,fufletaffe de frutad 6c

rano, y de ía monfefina de los montes.

|f CAP- XX. DE 'LAS DIFERENCIAS DE LOS BENADOS*

5 los indios llaman Manila y en q animales, deítos fe alian

las piedras bezaresq fiama fenoras délos venenos.

ENtre los géneros de cieruosqafí a ora austros podido

ver en efta nueua Efpanar, dexado los q fon blacos-de tx>

do punto a quietos indios tienen, por reyes de todcs,ypor

caufa del color los ¡lama iztac rnamac^y lo* q llama tiam*

cazmacatljos primeros fon los q llama auilhyame, los qus

les ion {enrejares de todo, putoalosde EÍpana enferma y en

grandeza y todo lo demás. . -

•I Menores deílos parece afortciuauMamacatVpero^e tai

?
*

'

mane-
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manera fon anejos del temor* y miedo délos demás q fuele

defpues de heridos cometer alos hombres,y muchas vezes

matarlos.*}"A eftos ligue en grandeza los qllama tlalhyuma

$ame,Iüs quales era muy femé) ates en la forma fino fueran

demafiadaméte temerofos.l]"Los menores de todos fon los

llamados thema ma9ame,pero eftos ylos demás generos,en

q fe quera los q llama theotlalmacóme, y thoma mácame y o#

tros defta calidad,me parece qfe deuiacotar éntrelas efpe

cíes de ceruicabras,como las llama el doctor Monardez, y
pues auemos llegado a efte puto,no fera fuera depropoGto e

xplicar q cieruos,6 cabras motefas^engedra las piedras ve

zahares,q Tamafeñora délos venenos, por q auemos fabido

de muy efprimetados cac,adores,y q muchasvczes ha aliado

eftas piedras abriédo eftos animales,q enlas oue jas delPiru

q no tiene cuernos q llama Veuinos ; fe halla tabie las dichas

piedras, pero ay otras, tabie q las tiene q llama Taruacas, y
otras q llama Guanacos demás deftos, en los q llama theotlal

macéame q fon del tamaño de medianas cabras, o poco ma*
yores, tiene el pelo de fobreíl Ieonado,y q fácilmente fe les

quita, pero en los lados del vietre fon blancos,por lo qual le

fuelé llamar,IcsEfpañoles de acavercdas trae los cuernos an

chos junto al nacimieto,y diuididos en pocos ramos,peqños

fedodos,y muy agudos debajo de los quales tiene !osojos,de

la manera q los demás cieruos allafe tabiela piedra en otro

genero degamas , q llama manatí chihütic 6 themama^ame
los quales tiene orriblifsimo's cuernos de color leonado rU

rate a negro por la parte inferior bIancos,demas deftos nace

en aquetas ligerimas cabras,q los latinos lia maro vices de

q ay muchas en efta nueuaEfpaña dexado agora cieruos de

Efpaña, de q tabie ay gra copia en efta tierra, en los quales

tibien fe halla efta piedra vezar,de q vamos tratando muy
Zz ij ordi*
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P¿Kf? primera.

ordinariarnetey en las cabras fin cuernos de q ay muchas en

elPiru, y para q lo diga en vna palabra, apenas fe baila ge*

ñero alguno de cabras o ciemos, en cuyo vuche u otra parte

interior natural mete, de ¡os .mifmos excremetos,dela comí

áa nofc engedre efta piedra la qual tabie fe fuélc aliáronlos

toros y enlas vacas,poco a poco criado vna tela fobre otra,

como fe ve en las cebollas , y afsí vemos q no fe huían fino-

en animales viejos, y q tiene muchos años ni ta poco fe ha*

fia en todas partes fino en ciertos,y particulares lugares do-

de ay abundada déla ínater ia,de q fe hazen, por lo qual en

jiueftra Efpana,ni en otras tierras muchas no fe halla afi fa

cilmete^Tarnbie fe deue aduertir q cftas piedras,rjp fon ta

das faludabl-cs tni tiene virtud, de fanar las enfermedades fi

no aqllas q procede dode los paños, y yeruas fo falutiferos*

Porloqual nofolo es dificuítofade enteder,fi aqllasvirtudes

y facultades ú admirables,, q en mieftro trepo feacomenca*

do a; aplicar y en carecer, defta9-piedras,feaverdaderas,y

ciertas fmo-q tabie eftas piedr as, fe deua efcoxer las mayo-

res, y q mueftréfisr vtiles* délo qual realmete nofepuede

dezir ni afirmar, cofa- cierta atmq! a fama publica es^q apro

«lecha- cotí* a todos los venenos, y cofas vcnenofas.y q-fanaii

la cincape y defmayos, lagpta coral, y mal de coraron que

¡boca fuefioif acrecienta las fuercas, defpierta los apeti-
proboc.

.

tos vanero'S.y euforia- rodabas facultades, ínmgwa dolor,

quiebra ye fpe le las piedras deíor ri&ones,y cela vexigano

foLameré beuredoia en cierta catidad peqña, perotrayedola

e las manos,aproiiGchn aícíli!¿cidiadcla;oriña-,ayuda alpar

to es vtil para co>cefeuir las mugeres^yfinal mete noay eníer

medad- qno diga que ayuda,y aun algunos afirma q co fola la

ayuda deflra piedrajaliero con fumadifsimos médicos, y ím

ninguna bergue^fe gublicaivy vede portales^ fi en razón

2
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deíto vttiefemosde dezir lo q paíaen eíta nüeuaEfpana,H-

bro y libros hizicramosy no acabáramos.

T Hallafe eftas piedras de varías colores, y figuras cobiene

a faber vnas blaqcinas, otras padillas, y otras amarillas ce

nicientas y negras.y q fon claras, y refpladecietes como vu

dro,como la cj llama lapis abcedano,vnas de figura de hue*

bos, otras redodas,otras triangular es 5y aun ay algunas,que

tiene por vafis y fundameto^vnavcl! ota y meneadpla íueña.

auiedo facado, el hueífo opepita de detro, como fe halla en

laspiedrasqen Efpaña llama del Águila, por q las licúan*

fjis nidos, otras tiene dentro po!bo,y otras vnapíedrecuelay

de lasquales fe halla tantas en eftanneuaEfpañaq valen a*,

bajos precios^por q por menos de vn ducado fe halla yna píe

dra,ydosy tresauiendo fido pocos años antes ta eftimadas

q apenas-fe podía facar de poder délos mercaderes,por du*

cientos ducados, todo loé qrido aduer tír en efte lugar, para

q de aquí adeláte no fe de crédito, a eílps engañadores q vi

tie de rapiña no teniedo refpeto,ala razón y juíHcia , atrueq

de acrecentar !a acienda,Ios quaíes faifa rios y charlatanes

no auiade faífificar las dichas.piedrasapues fe halla y a en ta-

ta cantidad, aunq no dexa de auer muchas de las faifas, y ai

vn finóme engaño Mafealoío ynojofo jefuita enfu libro trae

la mnner a Je cotra íiazerlas piedras vezares,
^

.C Hállale tamtóe en efta nueua Efpaña aqllas piedras fociv

íes, c| los, arares llama del mifmo nombre frezares,por IayiV

tuáq tiene, qq quitar la fuerza alos veiienosTprinC!p almete,

ene! rio Detahua tía adonde fe halla varía s*y de muchas ma
ñeras, qbaxáco el sgua q viene délos montes, dode ay gri

de abundada de bolo arme niear, pero¡no fean< viflojas otras?

piedras c áizé los miíroos araues,,fe fue le cuaxar e tilosa»

gulos délos ojos>de loa jw-ifraps animales ^arrifia<
JíxfmoS>

Zz üjj fuan^
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P¿rte Vrmerf*

quado defpues de auer comido, las ferpietes q facaro de fus

cueuas co la fuerza del aliento o con otra algunavirtud b fa-

cultad oculta, anofotros fe arroja en los ríos.

fTTambiemuefrra los indios vnaspiedraspeqrias, q hallan

en las embras de cierto genero de ciemos, q las tragan pa

ra parir mas fácilmente, de todas las quales trataremos en

fu lugar fiendo el feñor feruido.

f CAP.XXI. DELPOLLIN.
EL Pollinas vn cierto gufano,peqfio,ceñido de la forma

del ciepiesy?npero algo meno^efq* al ma jado,y puedo

fobre las efpiñas,y yerros>de faetas,bflechas,Iasfaca fuera

con grande facilidad J
f[ CAP.XX1I DELASEñORADELASSER*

pientes,que Maman Teuchtlacocjaunqui

.

LATeutlacotzahuqus, es vna fiera atrocifsima, que los

efpañoles, naturales dtfta tierra, por fer fu mordedura

mortal, llaman vibora¡, es de quotro pies, ornas delargo*

ancha deloshombros,adode es medianamente grueffajaca-

uega de vibora,el vietre bIaco,tirate amarillo, los lados cu*

uiertos,co vnasefcamas,blacas,co tiras negrasq la atrauie*

ffaatrechosja efpalda es parda,tirate a negra, co vnas rayas

amarillas,q fe corta enel propio efpinacx), allafe muchas ef-

pecies deíía fer piete,y ay tatas q fi ubieramos de referirlas,

feria procederé inhnito,porq las ay,demuchas diferecias,dc

colores,porq vnas ay verdes,y otras pardas,y otras negra»

y otras de otros co!ore9,mezclados,auq enla gr5de$a diferc

cia poco y finaímete, ay otras e Iacofta de Colima, q quado fe

para amirar al hobre faca vna como crefta,redoda y colora

dadelpapo.y tiene la defuera,yquado quiere huyr,l a buelue

a efeodf r^qno caufa pocotemor a elq Jaeíta mirado,todaslas

mordeduraSjdelas quaIes,fo mortales, íleo muy yallerofos

y pre#

K
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ypreííos remeaíos.no es focorridoel enfermo,acefevna

rica,en enojadola^ recadóla^ menea aun cabo,ya otro.la ca-

beca, y de ta! manera fe deficde^y mira porfi,q de todas las

ynjurias fe fatisface,afe aliada por bue remediantenar el

miembro herido,defta ferpiete,entíerra,y dcxallocftar allí

harta 8 de todo puto ceffe^I dolor,61a erfermedad/e cure de

todo puto, loqual fegS t*ea certificadofacede tcdobievmue#

uefe por piodras.y defpeñadero S>co gra ce!endad,ypor tie-

rra IIaná,notato qrealmSte es paramarauiIIar,pQr oquaUI

gunos de 'os mexicnos,!e pufieron nobre^el vi€to,líamad0.

Ja ocozoatt s
tatos qustos años tiene de edad,tatos cafcaueiea

fonadores ¡enaceren la poftrera parte déla cola 9
afidosv,nos

de otros.como loefta fas bertebras del efpma^o , tiene los o*

íosnegros,de mediana grádela,tiene dos diétesarlamwM
fuperior, corbados, como de perro , $xr los quales arroja*!

Veneno,por ambas partes,de laboca,nene cinco pat es de cii*

fres, en fa mefíHa,de arriba, los quales feue fac límete,am-

ena la boca,a! herido de fia ferpiete,fe le abre todo el cuer,

t>o,co gretas^y endeduras notables,y en tiempo de veinte y
buatro horas muerejos yndios, q tas caganjas tiene fegura

thete por Iacola,pedietes acia baxo,pero no poreffo efta qu#.

etasyantes tuerce el fuello de vn cabo aotro, aaedo ruydo,

con fos cafcaueles.menea acá y alia el cuerpo, finajmlteno^

deje cofa por hazer,por fe vegar del cac^dondize algunos

qm criado eíía ferpiéte>an fu cafa,q fe le pafa vn año finco

mer^mbeuerjcofa ninguna^ en ía prouincia^e Panico,dize

q Us ay de yncreyble grSdec^puedefe arnafar^y criar en ca*

facomo lo fabébie los qíastiene,por recracio,y regaíoyiac^

ef veneno^por vnos catíutos^q tíem enfosd^tes^anmos,!

fon hue c os>yno falta quié dízeyq pare viuos 1 os hi jos, aunq

ello esülü¿QtW>k& aberi&uado,por relacio de qt¿e lo faue

me*

SaJMjEÍfifftfii!aJ



OB^^ ' wbuii vi vfMlílA VJ1 lili Vil lUI*¿IKailtU 'IUlHtU!iUlMl

c
E

Se

re
ÍC
IC
ÍC

ÍG
xc
ÍC
IC
ÍC
ÍC
ÍC
ÍC

P¿Kf<? primera

ífiefoF. Qufdo lehaze mal fe enoja,y menra co furiajoscas*

cabeles,yhazegraruydo,coellos,pero nomuerde fino quado

la yrritá ios médicos Mexicanos,d.go los yndios, hazen co

fas de medecína,deIos diétes^uc^do coíÜos el cueíío,6 la cer

uiz,para mitigar el dolor de la caue$a,tabien vritáco la enju*

día deíle animal dañofiflfimo , fobre todos los demás /los Io#

mos para quitar eí dolor, y otras partes del cuerpo , para

refoluer los rhumoresé incha^oneSiCome los indios fu car

neydize, yafirmaqentodaslas carnes délas auer domeftt

cas ninguna,ay ta fuaue como ella,en buelta en vn Iie^o qua

delgado fe quifiere,o entre vn poco de cácate fe entopece,y

cefa aqlla fiereza, demanera q muy fin temor ninguno , h
puede líeuarvn niño dode quifierejdizé q trayendola cabera

deítaferpiente,comofuelen traer h déla víbora hazepro*

uecho ala garganta enferma, y alos q tiene caléturas,fanatt

los q tiene las mordeduras,deIasferpietes q naturalmete tic

necafcabe!es,dadoabeuer, al herido peffo de dos onceas de

cftiercol humano, en aíguna agua coueniete^y tabié beuido

y mezclado el tauaco,y aplicándolas ala herida ty tabié apli

cando ala mifma herida las ojas del árbol huitzmamaxaliti

del qual tratamos éntrelos arbolas, es tambie co vinientifsi

mo re medio,fayerba llamada chipahuac,yla q llama acuita

ticjhuererccua,de quie tabien fe hizomene io entre Iasyer*

bas criafe efta ferpiéte en los lugares calientes deíla nueua

Efpaña, Hallafe también vna culebrilla, muy delgada y muy
berde,differete déla que auercos dicho, la qual es pogoñofi*

fsíma fobre todas las demas,dela qual con ayuda, de otras

cofas haze los indios carines la yerba co q tira Sas flcchas,q

es inremediable, el qual animalejojfe fue le co
f

g3r de los ar*

boles por la cola, y fe tiene aíi aíido nguard5/io,para q paffe

a!guno,par a picallc, do quiera q pudiere alcanzar. Todo ge*

ñero

fefia
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aero de culebra$,y lagartos come los indíos/oío efta vltimá

no come la qual bufca con mas cuydado qlas demás, para
aquella diabólica, yerba con que tiran.

ffCAP. XXIII. DE LA AVRA Q^B LOSM EX I CA N O S

L
llaman Tzopiiotl. ^—

/

A q Hamajos MexinoSjtzopiletl^fuele llamar las otras

naciones^urajaqual esvna aue grade comovnaAguite
mediana,ó de vncuerbo,cuyasefpecis parece, q es,tier?e las
vñas corbas,ynegras,las piernas pardas,el pico de papaga*
yo,yde íamifma manera,parda la frete^yíín p¡umas,yno mu.'

y dííérete de la quauh,pizotli.6 de la cozquaquahtlijcs pe*
los ralos ynegros,íemejaresalos qfuele nacer a los negro s-

enla cauega,fufl:etafe de carnes mortezinas, y de eítiercol

humano, no fea entedido , hada aora adode ha se eílas aues
funido,ni dode ciaría fus hijos, fiedo mas com{¡,y ordinaria
de quatas ay en la nueua Efpane, buela fiepre muy alto, y e.

cha defi vn grauely orrible o!or,muy fenie jate al de los cuer*
bos,anda en manadas/ietanfe fobre los arboíes,come juntas
délos cuerpos,muertos,fin ninguna pefadubre,q tegan vna s
c3 otras,fino con mucha paz,y fegur idad,de manera q quan-
docome mucho,febueíbe tanpefadas,qde ninguna manera
puedévoIar,y entoces con mucha facilidad la puede tomar*
yquadolas otras vee q Iacopañera no puede volar le ayuda
y faborecejíeuadola como por fuerc^adode aya agua, y alli

felaba,yíuegobueIue a cobrar la ligerea,para poder volar

y fe fube aun arboI,ad6de efla efpació de tiepo
;y bueíue acó?

mer como deátes, Dice q las plumas qmadas echas ceniza^
cftorbaq no buelua anacer Jos pe!os,comoIofueíehazer eíef*

tiercoldeIasorm!gas,y lafagredelos murciegaíos,fu cuero
medjoqmadofanaíasheridas,aplícadoloporde fuera,íi ju.

tamete fe come la carneja qual rabien fuele aprouechar alos

Aaa que
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Parte primera,

que tiene mal fraees,como lo certifica muchos efpañofes>de

eftas partes,q las an comido,por cofejode los yndios, Me**

xícanos>y anfanadoJoq no ama echo co muchas vnciones, y
ocros remedios mas pelfgroffoselccraC^onpuerto afecaral

fol guele a almizq e! efh'ercol deíta auejecoy beuido,enpe<»

fo de vna drama yaprouecha mucho alosmelacolicos relize ios

yndios rq quado tiene huebos rodea el nido, de vnas piedras,

q los haz e tras pirabíes T
pero Iaopinio mas cierta es q cria r

vaxo de tierr a,y quado tkm hijosJos entierra,ypara dalles

de comer los faca,y fuego los buelue aeterrar.

ff CAP.XXLIIL DE L Y Z QVI E P A T Lh QVE
nofotros llamamos comíío,

ES muy femefare^ en fas a (lucías* y artes eíle fimmUjm
q llama yzquiepatli,. k nueílra chorra de Efpaña j y mu^y

de lar^ovel ozícodeigidode fu ír.eñero j:i'ene can dos pannos

las orejas peqñas.el cuerpo negro^ peíoífo ry principahiTete

cerca de iacolaja qual es larga.cub-ierra de vn pelo biáco,y

negrQrcomo lamiíma efpaldá, tiene las piernas cortas, y m-
grasjas vñas corbas vine en cuebaSjentre peñas,dade facas

fus hi jorcóme efcarattafos,y guíanos agüella ga:linas,yotras

anea quado pus de,y folamete come las cauecas, íuele echar

c5 foníejo^! victo del v;erre,quadofe. vetofea,por abaxo^l-

quaí es . hedtodifsímo,y quado alguna perfonajeíígue, fueíe

echar aquel mal viéta.por auaxo,y aíi procura dtfederfe^o

citas arma.s-,d'emas- dedo. todo el tiene vnmalolor.poreftre^,

mo,y fu orina, y eítiercol yede orediíTima mete, y tatoq no>

ay cofa en nueítro orbe,.aq co paral fo,y afi quado fea lia en al

gugra peligro co fol o orinarLe,bexp efer las ézes, fehhra de

quaíquiera ynxuria,porq nadie llegara atrecho de feís bo-

cho pafos,tata esía fuerca>defl:e efcrernero,y den.ias deílodo

quiera q aIcaca,como fea ropa, jamas fe le quita aquel mal:
* '

olor

ífegfen
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t>Tor en lo demás es anímal,pocoperjudíciaT,yqnoha2edai

ño,y q fe puede comer,fu carne,y afi la fuelecomcr,co muy
profpero fuceíTo,y aimfu eftiercol come los q padeze el mal

napolitano,opor mejor dezir délas yndia,pues> aellas falio y
tomuñico,aIa9 demás naziones,y a los q tiene dolores, de fu-

turas, acefe defte animaIejo,azeyte vIpino,tan eficaz, como
elq feace de nueílras gorras, allanfe también, otros dos ge*

ñeros dedos ^orri los,cafi de la mifma forma,y naturaleza,

áíos quales vno fe Ilamajizquipat]^ que fe difereeia,con mu
chas faxasblacas, q la atruieíael cuerpo, y el otroonepatlí,

o corrillo de niños,con fola vnafaxa,por ambas bandas,ydc

la mifma manera por la cola.

f[ CAP.XXV.D E T O D.OSLOS G E N ER ÓS D EA#
ve jas,q ay en eíta nueua Efpanay de las mieles qvfa

>\ Llafe muchos generos,de mieles^neíta nueua Efpaña,
-* « q no foío difiere,enel lugar«¿omo la de heuropa, fino ta

fcieenlamifma materia,y enlosdiuerfoslgeneros^e avejas,

el primer genero,es femejate al de efpafta,de todo puto3por

q la fabricabas auejas,qfo del mifmo genero,en lo hueco de
ios arbo!es,los quales pone los yndios 3en fus colmenares.

El feguio generóle miel, es elde las cañas, de acucar, cuyo
modo de hazer,efcriuimosIargamete,enel primer libro,dort

de fedio aenteder lamanera, como fehaze todos los géneros

de ac
i
ucar.€J'Elterc&ro genero es de maguei,de cuyo artifi-

cio,ymodo dehazertabie diximos,aígo enfu mifmo capitulo,

defta plata. 5" Elquarto fe haze en algunas regiones,tep!adas

i) algo mas calietes,de cierto genero de anejas, q notiene a*

guijones,femejates alas ormigas, perofo menores,q!as ñue
(Iras, y q pone algo colgadas délas piedrasj 6 arboles, prista

cipalmete en los géneros de enzinaa,fus panales,o colmenas
(o cierta volas, q los yndios ¡lama mecatzote , camimieoatl

,

Aaa ij femé*
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Páríff Pntfterd.

femejatesalos panes,de a cucar Jos quales fuelefer algunas

vexesjde la eítatura de vn hobre^copueftas llenas de muchas
cortecas,y cd muchos vafsiílos,no menores nimas cfpeffos,

y apretados,q los nueftros, de color pardillo, llenos de vna
muy buena miel,y mucha^delqual genero* de panal comen los

naturaIes,co gra güilo, caílrado las colmenas, trochipsdolo,

en la boca,y quado el panal fe come no fe pega la cera alos

dieíes-íolamete fefiete nofe q cofa femejáte a paxajabraefta

mielgas aue jas,de íamifma manera q /as nuefkas,yaíi fe fus»

fteta,nimas nsmenos defIores,yroc¿o,al]áfe las col mena s,!íe

Has y cargadas de miel,enel mes de Setiebre. IJ" El quarto

genero,es elq en alguna manera es menos bueno, q el pafado

elqual fabrica ciertas auejars,q tiene aguijones, las qiaaíes ÍS

notablemete mas chicas,^ las nueílras ieonadas,fabncan íu¿

colmena ,de figura redada prologada, en la qual a2efu miel

<|I.o.syndios. le llama comimíoatl.no puede alcafar afabera-

nnq lo pro.cure,fi eílas anejas tiene Rey o guarda algu orden:

lbrcgía >enhazer fus cofas,es cofa verifsitna q fi parecieran

1 fas nras,eneíto aunq haíta aora eítajete no omirado erello

aunqfe podría rabien pefar oígo,naturaIe^aq vbiefíe tabien

auejas varbaras^y üTaeítres,corao entre Jos mifmos hobres

aquie dio vna mifma luz, y entedimieto,fueleauer algunos

varbarosry cápcfsinos, ajenos de todo punto, de la política y
comunicacio,vmana "jfr para jutar co loq-aliemos dicho algu

nosgeneros de auejas,6 auifpas,q haze menos perfeta miel-,

q aqüas qauemos adug r tido,eneira nuetta Efpaña,no fera ra*

§on pafar en íílécio otro genero de auejas,peqrias,íín aguija

q hazefumiel,en
.
lugares. b-axotierraJ

yform5 fus panales re*

dodos,alos quales llama los naturales tlacuhtli, peronofale

la miel ta per feta^iguíTofl^porq es- aceda, y algutatoamar

ga au&q enfalta.de miel q fea^mejor,fueIé echarla en los gui*

íados



fados,otra díferccia ítiele Inbrar'y hazcf tnícI s
3cbaxo detie-

rra ,q tiene aguijoiiesja s quales fo negras, eo la efpalda ru*

uia,no fera necefario,referir aquí vnas aueja^falfas^o agui

jonesjtiegras^auítsenlascocauidades de los arboles,q ellas

mifmaslabra.alqios q los mexicanos llama quauxicotí ni tg

poco otras leonadas, armadas co aguijones, muy venenoíTo;

niotrogenerojdefarmadodel tamaño,dc las nía s.qío de co-

lor negro yamaríílo,ni las llamadas cuilcaímiahoal qfe pae

decotar entre los géneros de auifpas^deaguijSyp6$oSoffo,y

laq llama quauxicholotüq es auejafa!fa¿odanegra,falbo las

alas q fo ro jasóla quaí tiene el aguijo Iargo,y venenoflb,por

q quieefcriuieffe los admirables cferos 3
y -ungulares marain*

liaste nataralé$af
parec'emé. feria atruimientopor no dezir

ynorancia, o otra cofa mas grane.

«¡J-
CAP.XXVL DE LOS RA VI A OR CA DOS , Y D £

otras aves,y cofas memorables dellas.

fcT^'J Vado las naos,q nauega,enefra carrera déla nueua ef-

V^£, p^afo alia a cietoy anqueta leguas, o aducietas de

las yflas de la Dominica, y Guadalupe, y las demás de a<|ueí

p-ara jerfealía vnas aues>q por ciertas plumas q time enabas

putas,de la cola q le fale mas afuera,qías demás, le llaman:

los marinerosjrauiaorcadojas qnaíes buela muy alto y enla

uiftapareze alosmilanos,de efpañajfoaues^de rapiñare mu
chas y;J>anas colores, tiene muy largo y delgada el bueloy

ios marineros quado la vehe fe regozija mucho,porqIes pro

nórtica q noeíla lejos la tierra.pues es la primera q defeubre

mas ala marrel vnto o enjudia.deíras aues,.afñrma muchos,

«jes- firi&ufar remedio para quitar las feñales,de las heridas

del roílro,y para qualquier 'dolorv canfado.de caufa fría, y
para la gota aprouecha#apn puedo- affirmar comoreligiofa

qmehecho mucha orara conel tomafe c¡ gradificuitad^iinoes

Aaaiij; en al
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P¿rf<? primera

efi algimasyflas,yermas adode fuele criar fiedoiiueuos,vini%
edo de la prouíncia de ía florida,para eíia nueua efpaña,jü*
tóala enfenada de carlosjtomaro los marinero$

v
vn pollo de

ftosjelqual tubeenmis manos^defpues depelado feryalacar
ne como eldeuna perdiz, defpaña, y diré loq auia elas alas,
deíta aue q tratan grades q ninguno de quatos vmú enel na*
uio huuoq tedidos Iosbra$os.,Ie pudieííealc^ar,de 5cabo,a-#
otro,eftado tedido,corno quado buelan/uñétanfe de pefeadi*
Iios,q acaffo alia porla coíla,de las yflas dode anda- Nofera
furto pafemos,fm dezir algo de otra aue,q deue defer, mon*
ílruojdetodas las aues,pues noheui'Ílo>ni heoydo deotra en
miuida,de femejate figur.ajaqual es vna aue, del tamaño de
vnagaili'na.grade, cafi déla mifma forma,bIaca con algunas
mezclas pardas,el pico como de gaui!an,aígo masagudo, Ia#

quaí atices de rapiñaren Iamar,y de rapiña en la tierra/por
cj de la mifma manera,caga enla tierra,como pefea en Jamar
tiene el pieyzpuierdo,como anade,o patojeo aquel fe deti-

ene enel agua.y nada,y anda fobre ella,de la -mifma manera
q las añades, y la mano derecha es de preíTa, como la de los

ajo res,quado los pefeados andan fobre aguados, cerca de la

coila, fe deja caer de lo a!to,dode anda volado^de la manera q
lo hádelos alcatraces, ya fierra con las vñas déla mano de
rechadelpefcado, y fe queda nadado con el otro/y deíla ma*
ñera come fu pefeado ü felíeuata co fu preíTa enlasvñasy fe

lo come enel ayrecomolo hazen los milanos, por el confie
guíente feceua también en algunos paxarií!os,y los perfigu*
baila matarlos, y conierfelos ío q noé viílo jamasquíe afir*

mafe de otra aue femé jante cofa, y q en ambos eítremos, e
íle tadieílra,y para concluyr co algo de güilo, diremos de v
uo.s paxaros comuneros

J de los quales ay muchos en eftas

Incisas, los quales fon cali ta grandes como losgorriones de

Efpa#



Eípafo» ven toda les parecen en la hechur^y cobren las

lucias, y arres no les.dene nada, fon da vn vaíeroüismio

aniraacn quadrillas, ya juntamientos fabrican vn*udotari

grande b rrn^or q cí áeías cigüeñas haze en los capa.nancs y

otoñes de Efpaña^eftoslofabncan derrama de tal manera

coniouefros,y entre texidos.q es admiracio grande elvello,,

confidaradoe! peqño, cuerpecito deíle pmariliQ» y .dentro

del nido grande ticn£ fus-apartadijos-de por ttj paraq.no le-

oféndalos vnos a los otros , adonde difuntamente críelas

hijos, y terna cada vno dcftoffnid.os,quatrocicntosy;

qumie

tos naxarilíos,.y alas vezes menos y nías ; y Ti pM ioert€ *

cierta a pallar alguna aue de rapina.aunq fea délas- mtapum

forjadas, íale el eiquadto en forma U batallaxogra ruido,

y alboroto, y de tal manera le golpea^q mal ano para las a*

ocias ni ftoifpas, qma¡ daño- aganóle hazeq eche por otra

parte final mete, dode eftuniere fabricado #e nido no vera

paffar aae ninguna por qfe aparí&dei, como vnhombrede

v-n colmenar de aüifpas cofavpor cierto de no menos admr,

racio, ver ias differ encías y barajas, q tiene co todas fas a.

uesq topa pues Ti por deígracia paíTa algGgauilancete 3 y no

procura co tiempo meteríe en cobro ío haze pedacos > halla

pelarlo, fino fe les mete en algún agü-xerov

Noesde menos guíro,el ver de I amanera qm atalas anrftay

patos.en- las tegunas,yeftaques,de agua,ad6de para q pier-

da eSmiedo les echa gra cantidad de calabais íecas,y co el

ayre va voleado^e vnaparte en ot rajos patos flofe cfpataw.

virédoS el andar allí no íes viene daño, antes perdido.elmíe

do porfu maI,porq q nado be he q ella mas figura's,pomfevm

yndío vna calauaca,como aqlias en la cabeCs,: y todo lo de*

mas del cuerpo enel agua,y por vn agujero- eíta miradoydo^

de anda.y bafe poco apoco,p»n¡edc juco aclks^quado lépa-

te ce

tstrrfjrif g!TinAfafJ!Sj
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J*¿r*? primera¡

rete tlepo faca la mano, y afela por las piernas, y métela efe

vaxo del agua,y la aoga,y luego felá mete en la cinta, y con
eíto buelue atomar otra,y otras muchas,y deíla forma ytna-
nera vnyndio fo!o,mata mucha catidaddelías, porque qua"
do la coxe ef cacador piéfan las demás q aquellas fe embulle*
ro defu voííítad como atomar algu pefcadillo yquádo no de
necalaba;as feenrra^wialacauega^ deíla manera tabien to-
ma miichas.aunq efleenfeisy en ocho bracas de agua,porq
encí nadar eftos naturales, Í6 demás abelídad q nadie podra
y maginar,pues vn yndiofolo co dos palos ó cunas amodo de
dos cuernos de cabra mata vna Ballena

, q en bizcaya para
matar vna arman cinquent nauios.

f CAP. XXVII. DÉLOS ROSARIOS DE PEXE MVLA
y de cauallo marino de la China , y Filipinas.

ASE comunicado por vía délas lilas Filipinas,.vnos ro
farios, y anillos q dize fer de vn pefeado, q ílaman los

portuguefes pexmuller, los quales trae déla India de Porm
gal, délos quales cuenta admirables virtudes, nofe co que
certidumbre tiene efle pefeado dos dientes,b colmillos mm
cho mayores, y masgrueífos, qíosdemas délos quales, fe
hazerofarios,y anillos para traer en los dedos, cuyo color
es ceniciento, y otros mas claros finalméte,ay otros q en to
do parece de marfil, traydos los rofarios al cuello, y las for
tijas enlosdedos 6 en qualquiera parte, qtoq alas carnes
aunq nofe a enforma de anillo.Díze q quita qualefquierava
gidos de cabeceadlos defuanecimientos aprouecha para el
mal de hijada, fana y de feca las almorranas , de tienen ía
fangre que fale demafiada délas narices , y quando es de
mafiada ía Ilouedi^a q les viene alas mtigeres cada mes, qui
ta ios dolores de cabeca, por grandes, y antiguos q fean ef*
torbaq nofe engendre flemáticas melancolías, y finalmente

haze
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Iiaze venir la leche alas mugeres que crían en grande fuper

abundancia, afsimifmo traen otros rofario , y anillos que

dizen que fon de cauallo marino, que para que no fe engeti

dren a! morfanas dizen que fon de admirable virtud, y enel

color fe difieren en poco 6 nada. €[* Moftrome muchas cu-

rioíidades de aqueftaslacome de Varcelorra con la informa

don, y licencia que trae fcr los contenidos de las virtudes»

que auemos dicho todo lo quaí faco ala letra, de vn libro q
aorafe emprimioenla ciudad deGoa, que trata de la mif*

ma materia que nofotros.

Segunda parte del quarto libro,
que trata délos minerales déla nueuaEfpaña qfiruen

en la medicina.

J CAP. I. DEL APOÍONALLÍ , O ÁMBAR DE Quemas."

Y Laman apogonalli los indios a nueílros focimum, ó am-

JL/bar de quemas, del quaí mueítra dos efpecies,Ia vna de

Has inclim mas a color rubio llamada ylletre,qcuiere dezir

inflamado apogonalli, o hambar de píuma,deílos géneros

,

parece tambíe á nueílro parecer vna piedra cj llama chipan

íiztli aunq deuía reducirfe al hambar quaxadoo ala piedra

celcedonia entiendefe tienen las mifmas virtudes que el

hambar de quentas.

€f CAP. IL EL. LLAMADO CHAPOPOTLL
EL chapopotli es vn genero de minera!, q de negro tira

a rubio llamado, délos antiguos vetun indico el quaí

refplandece co vn color, tirante á purpureo , y hecha defíE

vngraue olor como el déla ruda,ó del trébol o asfalto,tiene

las mifmas facultades mana en lámar del furte liquido^vie

ne corriendo alas playas deíla nueua Efpaña , y cuaxafe en

la minas, y pedamos algunas vezesmuy goueíTos, y de dos

Bbb y tres
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PííríP feguuda

y tres tereciasde Iargo,vendenlo en los tiangues abllifsimo

precio,por q es mucha la abundSaa q enla ccíla déla nueua

Efpaña fe halla copranlo lasda mas mexicanas para max*

cario y traerla en la boca co gufto particular, por q limpia

y coforta los dientes, y los buelue blancos.

q-CAP. IIL DE LA LLAMADA CHIMALTOZATL. ¿1A piedra q llama chimaltoza ti, esvna efpecíedepie*

-¿dratras párente y blanca > y q fepar te en laminas tan

delgadas como papel de donde le vino el nobre af¡ q chi*

maltozal es vn mineral blanco, q parece alas la minas qfos

antiguos llamaron efpeculare, y aun me acuerdo a vella vi

fto en Efpaña artas vezes quando fe qma parece efpecie de

y effo la qual firue de tinta para teñir de bíanco,ay también

otra piedra no de femé jante a efta q llamanlos Mexicanos

metzcuitlatl óeíriercol de la Luna! a qual fuelen también

partir en la minas qde color de orotiran a purpureas las

quafes aunq las heehen enel fuego no fe calienta ni feqman

^uy grande marauilla , pero deíí a piedra trataremos mas
Ia rgoenotra parte.

€[ CAP.IIH.DE LA PIEDRA LLAMADA Coztic tecpatl.

AS SI llaman a-la piedra qlos nueílros llaman corneri-

nas opiedras amarillas dizen q firue grandemete para

curar las indis p aficiones del cor acon la qual virtud,y todas,

las de las otras piedras ¿ízq los los naturales, q ande pren*

dido de ios Eípañoles por q antes q ellos vimtfítn a eíla

tierra fofo feruian de ornamento,y (ala como el oro yplata

y los corales, y plumas,

f CAP. V. DE LA PIEDRA LLAMADA EZTECPATL.
MVeílra tambie los Mexicanos otra piedra roja efeura

co algunas pintas verdes a las quales llama ezrecpatl

dz la qual afirma q reflan el üuxo de fangre la cjual podría,;

jo
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yo entre los géneros de jazpé aunq en cierta manera pare*

ce a la calcedonia, tambie llamada eztetl» dizen q tiene las

mifmas vnlidades^dela qual, diremos en fu capitulo, q es

el q fe figue la qual es mas roja y menos verde.

^ CAP. VI. DE LA PIEDRA LLAMADA EZTETL.

I
A piedra q llama los Mexicanos eztetf, parece vna ef¿

-'peciede jazpe verdofo, con algunas pintillasde fangre

déla qual afirma q atada a la muñeca de tiene,y enfrena las

cámaras de fangre, y de qualquiera otros fluxosfanguineos

algunos la Heua colgada al cuello, y echan de fu polbo en las

narices quadodellas fale fangre demafiadamente oenotra
parte que padezca eltalfluxo.

f CAP. VIL DE LA PIEDRA DÉLOS R I N ONES QV E
llaman iztliayotea quetzaliztli óefmeralda efcura,

HAlIafe tambie otra piedra oefpeeie de jazpe muy co*

ntun y vulgar en efta tierr a ,pero variado co vna s pin*"

tas blancas, ala qual llaman iztüayotli quetzaüztli, oeíme
raída efcura, por q ellos !a reduce alos géneros de efmeraU

das,dela qual dizeq atada al brago ü puerta fobre el riñon

quita los dolores, nefreticos, quiebra las piedras délos rí-

ñones proboca la orina y expele los excrementos * q inpide

fu libre falida yhebaqua con tal calidad q mientras el dolor

aflixe fe ponga fobre lamifma parte q duele y enquitandofe

fea de boluera atar déla muñeca , del lado del riñon enfer*

mo porq defta manera limpiándolas vias delaoria ef-

toruaq no fe engendre piedra deshaze, y difsipa las arenas

engrofadas y endurecidas co la flema tenaz ,y vis cofa las

efpelepor fuvia.hallafe eíla piedra de varias figuras forma
da conuiene a faber como pies de aues, y como caberas, y
picos de papagayos y muchas redondas

,
y amanera de co^

ra$o y otras como bolas pequeñas y oradadas por q los in*

Bbb i) dios
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dios las fuelen traer colgadas al cuello, tiene fe enttiáyof

eítima la verde y la que es mas clara, y que tiene las pintas

blancas como léche-

te CAP.VíII. DÉLA Piedra de hijada 5q llama, tlil ayotíc-r

AY otra efpecie,de jafpe verdofo,aunq muy di£erete 7de\

paíTado,qíIamaíos naturaIes,tIilayotic>q difiere enel pe
íío,y coloreen muchasíiguras^yfaculcadesjporq eíta piedra

es mas pefada,y mas efcura,de color verde, uotiene pintas

como laprimera,co las machas cenicetas,haz£ della Jifere*

tesfiguras,couiene afaber,de hobre 6 de y dolo, y tabie lar*

gas yred5das,amododecoluna,ytabie llana y redoda, como>

bolaja qual rociada.y fregada,co faliua,yeílregada vnpoeo
co las manos,ypueíta fobre el hobIigo,b fobre el lugar qduer

le,cura los dolores cólicos,yde hy jada yex peliedo los humo.
res flatos,yvetofidadesdelcLierpo porvnaparteyporotra,dc

mas deíto atada ala muñeca^y traída de ordinario,eítorua q
no vega eítos males,ay tabie otras piedras,blaqzinas qllama

izticpayo
5
qtzaliztli,Ias quales fe puede reduzir, aíasefpecies

de otras efmeraldas,yq fo tabie n vtiles alos dolores cólicos

y de hijada,Tabie fetrae por ay sotra piedra^dei mifmo gene

ro q oorel verde q tiene mas claro,.y cenicíeto,y pintada co

algunas machueías mas ver des, I as quales pertence,ajaspe

verdofo,balas efmeraldasbajasjaquai fe llama xoxouhqui
ticpadi.b piedra verde , haíta agora nofefaue virtud fuya.

Coneílas,poderaos tabie cotarvna piedra verde y reducirla

afus efpecies,pero fon ¡as pintas,mas efcura§,a!aqual llama

cui tp al ¡i ¡o piedra pintad a,aunq enalgún as partes es mas traf,

párente, de ía qual ninguna cofa ¿izm notable.

€ No (era cofa detmíiada sduerrir aqui alos q copra de ios.

irjdios, citas piedras mire Lie no ios engañen, por q (on tan

bellacos, c¡ algunas vezes no tienen mas de vn genero Je piV
dras
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aras y co aquel cumple con todos, por qaimq ñola tiene da

vná cofa por otra,y fi al otro día bueíue.apediile de otro ge

nerole dará del mifmo3 y le catara mil mentir as,de aquella

piedra paraperfuadirle íele copre y todas como digo feran

de vna mifma virtud.

C[CAP, IX. DE LAS PIEDRAS DE LAS ISLAS Filipinas.

EMbia nos ya délas lilas Filipinas muchas obras de ad*>

mirable artificio, y muy para ver como confia, ya a to¿

do el mundo,y otras q efpontanemete prodúcela naturaleza

de las quales fife vbieffe de tratar y dignamete feria neceíía

rios otros muchos libros, pero entre otras muchas piedras

de diíFerentes géneros me tnoftro vn piloto vna q a lo q yo

creo fe hallo acafo blanca y tras párente como erifta-I y en

medio delía estampado vn agnus Dei de color a<¿ul turquea

fado con vna Cruz al hombro cS artificio admirable de nata

raleza feñal q por eílas cofas.Podemos ya colexirypronofti*

car q la dotrina del fagrado Euangeiio ade penetrar en nue*

ílrosdias haíla aquellas muy efcondidas y apartadas regio

nes, y para eíle effeto an de venir a fer fuejetas,£oda$ aque

lijas ynmenías partes del mundo al imperio del inbigtifsimo

Rey Don Felipe nueftro foberano Señor por cuyo m a-Easdo

el protomedico q fue de la nueua Efpaña el doSor Frac i feo

Hernádez medicode Cámara del mifmo Rey-, y a fu coila ef

criuio en Latín vna muy copiofa ¿(tona déla naturaleza, de

las plantas deía nueoa Efpaña de quie en todo nossuemos
valido coílderado qua vtií yrouechofo fera para todo gene*

ro de gete afsi para los q viue en- efla nueua Efpaña aparta»

dos en eílacias fuera déla, comunicat-io-dedo ay médicos , y
bórica como para los de Caíli'la p*ies cafi todo eílo de q-tra-

tamos fe líeuaajía^ nof^be como, ni para q les a de feriar

ni la ordo q en la adminiflracion dello an de tener.

Bhbiij CAP.
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Parte fegunhy

IfCAP.X.DB LA PIEDRA LLAMADA QyE
tzalxoquíyac o pluma hedionda,

I
A qtzalxoquiyac es vn genero de efmeralda muy ver>

-'de, pero baxa y nada reluciente cuyo polbodízen que
cura las llagas viejas principalmete, de las llagas interio-

res puíleroníe el nombre por el mal olor, q echa dcfi quado
la fregan entre las manos.

IJ" CAP. XI. DE LA PIEDRA LLAMADA TLA
cuííotl tecpzú? o piedra pintada

.

I
A tlacuilocltecpatl es femejante a la piedra blaca, tiene

-i¡ vnas manchadas purpureas rojas y verde s,y es tras pa
réntela qual dizeq acrecienta la leche poniedolafobre los

pechos, trayendtala al cuello, q es de fu genero particular,

(f
CAP. XII. DÉLA PIEDRA AMATISTE

que llaman dapaltehuilatl

AS? llaman a la piedra amitifte, que es la q enCaftilIa

llaman albín y dizenqaprouecha a los ardores délos
ríñones ü fe ata fobre ellos.

f CAP.'XIII. DÉLA PIEDRA LLAMADA I Z-
tl¿ o piedra de las nauajas.

I
Os cuchillos onauajas,ypuriales y otros mil géneros de

-^inftrumentos femé jantes de q antiguamente vfaua los

indios,afsi para la guerra ,como para cortar qualquier acog-
ía antes qtuuí era noticia deí hierro folia hazer déla piedra q
llama en fu propria lengua iztli, q es ía q vamos tratado de
la quaífueleauerde tres colores diíferenteSjCouiene a faber
a^ul blanca, y negra aunq todas fon trafparentes,y íi gttar-

necieíTen deltas piedras en oro o plarajas aryan ricas Cobré

maner.u y &e grande eílimadon, y en eítremo claras co gra-
sísima c ¡andad, y q fe vS en ella las cofas todas, como en
vallinísimo -cfpsjofacadas, pues las piedras de fus cateras

y mi*

ajaorai -
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y minas de q ay mucha abundada cV rea cíe México, fe corta

en pedamos medianos es pontanearnete efquinados, y felim*

piaco otras piedras mas afee ras, y luego cocierta raíz emi¿
tiente q fe parece mucho alas caxas de alcabuz , teniendo la

piedra co ios dos dedos pulgar es,de los pie?; y encogidas las

piernas los officiales defíe mimíterio cb vna indruftna hin
petu admirable faca por ambas bandas, laminas gruefas co

vn lomillo en medio, y co dos filos iguales de vna tercia de
largo, poco maso menos, algo mas gruefas, q nueflros cti

chillos y déla anchura de vn dedo atrauefac^o poco mas las

qualesfonde ta agudos, y penetrantes filos q no fe puede pe
far ene! mondo cofa mas aguda, pero fonfrag¿Ies,y q fácil

mente fe en bota y falta en menudas piecas 5co qualquiera gol

pe q reciba dedos cuchillos o ñaua jas pegados en vn pelo,

del tamaño de nuefrras efpadas, y de quatro'dedos de ancho
co aqi genero de goma q Ifama tzinaca cuitlatec forma y ha*
ze amanera de efpadas, ta fieras y crueles q íblo ¿tvn golpe
parte co ella vnhobre,en dos partes, cb tal q fea del primer
golpe por q los demás fon banos,y de poca import?cia ta agti

do es el filo deñe genero de armas, y tata íu fragilidad cftf

pues de quebradas las efpadas, quita las ñaua jas, y las bné*
uc a facar de nueuo, y tas buelue a poner en las flechas co las

quales, ofende y mata a fus enemigos víado pelear de lejos

co fus arcos y flechas co no menor diír.£cia,tír ? q no
rotros el

pofbo de/la piedra mezclado co pclbos de criííal limpia sd-

mirabíemente los ojos, y deíace Fas nubes , y erras mecha»»
ya cWá fa viña todo í® qua? quiíi e ra íx pudiera faazer pintar

aquí para q fe entediera mejor f© dicha,
'

€f CAP..XIIII. DB LA LLAMADA TCLTECA FZTTL

LA llamada to!fecaiztIi,ó p edras de nsuajas, esde mu
chas manera s,tíeH€fe por efpecie. déla iztli 3 qué fe na

to
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tú etiel capitulo paífado,efla pintada devn color rcegro^vér

mejo^u^opolbOjiiiezcíadojCo criílal,dizen q refuelue.ydef*

haze las blancas nuues,de los ojos, y confume la carne que
en ellos crece -
€j" CAP.XV. De la Piedra de a!godan fq llaman. Ychcátetl.

T Chcatetí,es vn genero de tierra blaca, q la fuele dar abe»*

uer,en agua,6 enalgü licor frío, alosq tiene cafetura,con

muy bue fuce{Io,Nace enlas cocauidades^ huecos,delas pie*

dras,en xonolotla cerca áevn rio,q cae demuyalto,enfu cor*

riete,deloqual aymuchos ycertifsimos teftimon/oSjynoesdi

ficukoffa detomar,yfiacafo algunavez no aze prouechó nun*

ca daña._/

|f
CAP.XVI.DELAQyELLAMANYZTACXA*

¡i/,que quiere dezir arenas blancas.

I

Ztacxalli,es vn genero de arcna,qnace en huitli!aípa >d5'

*^de el agua cae de cierto lugar alto Iaquaí haze gradifsi*

moprouecho,yes cafi diuino remediólos q tiene caíétura fe

Icsda ábeuer^efo deuna draina,quiere dezir yctacxaLi are*

ñas blancas.

q CAP.XVII-D ELAPIEDRA»LL A rM ADA,YZ^
Ttechuilotl^y de la piedra criftalina.

Rae déla miíteca alta algunas piedras,entre Iasquales

trae vna qIIamaiztichuííod,qfin ninguna duda fedeue

reduzir aías efpecies de yztü
3es de.color muy negro,y relu*

ziete,y por folo efto la cftima en mucho>enquanto hafta hao-

ra euiílo,no firue para otra cofa. Tabie mueftra otra muy fe

mejate aícrifi:af»cuyonobre nofe,hafta aora,IaquaI tiene vna
virtud, admirable, fidize verdad losq !a queta, yes q auyeta

los demoniós,y acehuir las fer pietes,y qüalquiera otra cofa

po^oñofa,yfueíe adquirir gracia coneí principe, elqíatraejef

ta noes propiedad nifepuedecreer eílo qeseoía Gnfudameto*

f CAP.XVÍH. DFLAPIEDRA,qLLAMANhoitzitzilcetI
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LA llama hoiteít2ÍltetÍ,6 piedra prccíof^qalguhosTcs di

zeofos de gato avnapedre^uelajaqual creo es Iaqnofo

tros llamamos tornafo!es,deq fealla en tototepec,gra copia

perofo peq5as,yno puede fer de mucho prouecho fu abuda-

cia cuyas virtudes, dexaremo de referir aqui, como cofas q
pertenezcas afuperfticiones,deI arte maxicá,q. alvfo del*

medizina. ''
-.

' . t f1 . T

f CAP. XIX. DE LA TECPATLIb Medizina, del higa^doi

ES el teepatli vn mineral de color negro qnace entre

dos peñas en tapayola pueblo de otzitialpa,y en ñinga

na otra parte fe halla, quaxafe pues enel lugar fobre dicha

íunto a vnas quebradas dode fuele cogerlo los indios, y dan

dolo abeuer pefo de dos reaIes,molido y deshecho enagua

a los q padece tos antigua muy dificultofa, dos o tres vezes

u las q pareciere^ couiene es cofa fin forma muy femejante

al hígado del qual tego en mi poder vn pedazo, y me le dio

vn amigo por tierra feilada muy efcogida.

fCAP.XX.DELA TEGGZAhVITL^
SAcalos indios cierto generóle al magre, q llama teco

rahuirl, 6 tierra amarilla cola qual los pintores da el

color amarillo, y ellos fuele para el frió vntarfe los pies ha*

fta media pierna ^ es lo q Heuadefcubierto, hombres y mu*

geres.tambie algunas mugeres indias fe afeita el rofiro con

ella para parecer peores qdemonios, y los hobres foliapm

tarfe todo el cuerpo; co efie color quado yba ala guerra y a*

uia de dar, la batalla a los enemigos co loqual entendía que

auian de caufar terror, y efpanto.

fT CAP. XXI. DÉLA Ti^atlallib tierra blanca.

SAcafe tabie de vna vena de la laguna vn genero de tie-

tierra q llama tigatlalli 6 tierra blanca la qual fobany

amafá amanera de Iodo, y cerca del fuego, haze vnas bolas

Ccc <l
l*e
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q poco apocofe bueluebíaqcínasías quaíes fonta femejates
ánueuTpalbáyaldeq fe podría co mucha razo dezir alba*
yalde mineral,auq elalbayalde fe haze de plomo colgado fo
bre vinagre, y efta vemos q nace blaqcina efpontaneamete,
én algunos lugares deíla nueuaEfpana es de fría y feca, y
aflringente compIeCon fin ninguna mordicación cura él
calorcillo de los niños,ni mas ni menos qel albayalde polba
reandolo por encima , y tambieaprouecha grádemete a las
llagas délas partes inferiores,y para teñir qualquiera cof*
de bláco, y tiene cnfi tata blacura, q las indias quadohiíart
el algodo Iolo toma entre los dedos, para q fe ponga blados
y Iifos para que con mayor facilidad hylen.

$ CAP. XXIÍ. DEL TLANEXILLO.
npLanexilIo es vn genero de goma amarilla bládifsima y
1 -*• lubrica q fe halla pegada alas piedrasdonde el aguava
te con inpetu es vtilifsimo remedio para la afperezá,y tofe
del pecho y no de femé jante ala que fuele deftilar la planta
q llaman potetio algunos Ieañiden paralomifmo xapachi
patli nace en ©cuilapa

^«TCAP.XXIII.pEL TLAIAC 6 tierra fétida.XJ Allafe enefta nueua Efpaña dos efpecies de mefi,que
* m los naturales llaman tlayac y y nofotroslos araues ce
guecaxi, la vna en forma de tierra cociertasla minülasjco
mo de oro 6 plata, I a otra q fe allega mas a la naturaleza de
piedras negras, ambas fon de naturaleza caliente y feca, y
aflringente, y de güilo agudo y mordaz, haze deíla los natu
rales tinta la qual fuele hazerotros, del humo déla theayRe*
cogido y hecho pelotas , como lo hizieto tabie los antiguos
fuele hazer, rabien efte medicameto color dejbrafil esfuma
es eíle fin ninguua duda el mefi délos antiguos o alómenos,
como Iacalcitis o pfora, ode fu genero.
€¡" Cap.XXUÍI. Del aíübr e q llama tlalxocotl o tierra aceda

3ffite>v=« CTraj
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NO carece tampoco la nueua Efpaña Je tfeflás Jé álum

bro, pero como tengamos en ilueftfoofbe noticia de
la iQbre^ckile y rapeum* y del efcamofo y del ^ fe haáé de

las eces del vino,y déla yerba llamada Kali délos araues,deí

qual auemos hallado en eíla nueua Efpaña > cinco efpecie*

ytabiendelalübreqllamadé pluma por Ia femejana q tiene

fiefte íc debe tenerpor verdadero aíumbfe,támbié hiziero

tnencio los antiguos de la lumbre Cétile y del fedodo-y del

liquido qno conocérnoslo mucha razofé puede dudar aqtiat

genero de alubre fe deue reducir el Me^icanóyo alómenos

creyera q fe deue reducir al alumbre liquidó q fe háze por
eftilacio ates q a otro ninguno,a lo quál me jperfuáde el ¿ño?

dodéhazerfe) porqmueIe ante todas cofas la tierra Iumino

fa, y ponela en ciertos vafes de barro grandes cofas picos,

yluego la deshaze en agua,y lo q dello deftila es vtil Iaqual

agua deftilada fe cuece quato parece ferneceffari o, pero an#'

tes q fe cue£a ypoga ta duro como coíiienefe diuide énpedai

zos peqños, y fe parte,y defpues de muy bie quaxado, fe ve
de en los mercados y tiangues, blaco y lüzidó, y trafparete

y de faboragudo y aftringete,comó el nueftro q trae de Efpa

fia fin ninguna diferecia tiepla co el los tintorero syfuftintesy

y lo hechaen fus tinas y colores de grana aprieta los dictes

deí Ceca y enxuga ,y limpia IasHagas¿ y cónfume y correo la

carne q crece d^mafiadameritejyfinálmete hazelos mifmos
cffetosfírue paralo mifmo que nueftró alumbre deEfpaña*;

tj"Cap. XXV. Déla diferencias délas fales q llaman iztatl.

HAlIanfe en efta nueua Efpaña cáíi todos los géneros ge

ñeros de falq fe an viftó en todolo reílate del mudo*
por q demás de hallar aqui fal de la mar, q los indios le lia*

ma iztac xaííi co fu flor y efpüma, fe hazc tabie de rios y la

gunas de fuentes y pozos, y en ninguna parte fue la natura*»

Cccij leza
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lera mas liberal, fía; q llamamos focile por q la cauán déla

tierra, y demás deíks, fe haze otro genero de fal e muchas
partes colando agua por la tierra aunq de menos importan

cia q los demás, y afsi la forma en tortas gruefas,y la llama

en la lengua Mexicana iztayahuali,pues qdiremos del fal iti

áio,q no es otra cofa fino el azúcar délos antiguos déla mur
ría alatroy laxatro q fon maneras de fal hechas por artifi

ció, y todas muy comunes en efta nueua Efpañajaunq harta

ora no fea defeubierto la fal naphetica ni armoniaca > q ta-

faien llama copafsi, y otras venas femé jates, no tanto a lo q
yo entiendo por culpa déla tierra q deílas cofas es arto abü

cante tanto como otra aya enel mudo, como por nueftro def

cuydo,y poca diligencia^perodexado los demás géneros de

fal diremos fulamente algo del modo como fehaze la fal de

las fuentes, o po^os q es muy buen genero de fal, y la hazen
desamanera.!]" De muchas aguas q manan de barias partes

defuentes faladas,hechafe en ciertas heras ü oyos hechos a

mano para eíle propofsito adode las partes mas húmidas ffe

confume co el calor del Soí,y las q fon de naturaleza tereñre

fe qda,y codenfan co alguna parte del agua la otra fal o fali*

treq fe recoge yedo ala Iaguna,fe fec a al Sol yel tiepo q cefa

las aguas,y megua la laguna la faca y hecha primero en re-

mojo y dex ando afentar la tierra,y parte mas gruefajo mas
delicado corre porvnas canales con el agua a losbaxos oe#

ras qtiene hechas y aderezadas délas quales fe faca el agua

y fe reparte en otras eras, oco cauidades q auemos dicho a»

donde con la fuerza del Sol fe quaxa y conuierte en fal.

C Cap.XXVf. Déla falitre que llaman tequixquidL.

NOay prouincia cneImudo,qta abudate fea delnitro 6fa*

lirreverdaderojqllamalos araues,vaurrac,yIos indios

tequixqnilit^comoíanueua efpaSabarefe delatierra, quado

ía laguna megua y felaca de las murallas/) 'cueuas,y paredes
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víejas,de color roxo y blaco^leno y líuían.o,y coIado,ypuerto

encaiíutos^repreféta^ tienda forma denlo falitre,peroíoq

meadmira mucho es elparezer deaquellos que por nádamete

afirma, q el falitre hulgar q firue y ayuda para refolber ypo-

ner líquidos los metales,ypara hazer la polboradela artille

riadifiere de todo puto del nitro, de los antiguos,Jos quales

nofaue tapoco diftínguir^a efpuma^del nitro^fealla princi

pálmete en las cuebas,en forma -de. efpuma rara y blaca,eneí

tremo,laqualfeuee enlos foterranos,yotros Iugares,vajo de

tierra,dela forma del nitro,q tiene cierta media naturaleza*

entre el mifmo nitro,yla efpuma del nitro, y por el cotraio q
el palcítro es diferete^el apanaíiro barrefe pues co efcouas,

ocojefeco las manos, gradifsima caridad, del muy uerdadero

falitre,delas lagunas deIanueuaefpana,qüadopor eleftio fefe

caydelblaqcino quaxado en granos como défalcomu y fe

guarda para lo q fuere neceffario entre año y ay mucha abu

dancia en todas las lagunas mayormeteeeíta de México es

algo mas aguda la naturaleza del falitre qja delafal, pero

fontavezinosq fi coladola muchas vezes, apartare las mas
gruefas partes facaria del nitrobfalitre,faI perfetiísíma,pero

no haze el mifmo effeto, aunq a falta en algunos guifados fe

podría gaílar mas comodamete,aunq todauía da no fe q ma
la gracia, co agua ovino limpia la cabera quita los faluados

della,y otras fuperfluídades q en ella fuele nacer conforta

de feca leuanta efpuma déla mífma manera que lo haze el

jabo dalo los indios médicos por la boca junto co otras me*
dicinas q ellos llaman patlí, y dizen q es de naturaleza fría

por loquaí me admiro menos de q muchos afirman q la car-

fora picando tanto 3 y bolusendofe tan fácilmente en iíamas

ó fuego fea de naturaleza fria>y q el falitre hechado en vino

b en agua resfria en eílremo los tales I¿coresjVVen§a ene fio

Ccc ¿íj al
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a! mifmo granico,y ala frigidifsímniebe ablanda Jómasete
fto las elpecíes del maíz hechado enel agua en que fe cuece

y leda vn guílo fabrofo, y agradable labarXe las piernas cS
el agua en <5 lo vuieren hechado , y con felicifsimo fubceffo,

y las conferua libres de frió, y de las grietas que del fuele

nacer con cierta aítringencia ycorroboracion que tiene cef

tificaro me algunas mugeres medicas indias qnc fecura latiV

tina o piafís admirablemente labandola cabera con mucha
fuerza, y eftregandola con orina mezclada con tequixqui*
te, y vntádoía defpues de bien enxuta co la fangre menftrua
de las mugeres paridas de la primera vez, guardada para
efte eíFeto, pero ami me parece vna donofa porquería.

fAHONOR YGL0RIA,DELA G LO fUOSISS I M A
V'ir¿e María del Hj>fmoy y del gloriofo S.Tedro wartyt Patroy ahogado mio-

* ~* '

fe *¿ * * *

Tabla de los medicamentos fim-
PLES <^VE E N

^gg C O N T
^ Libro primero, Parte primera
que traca de los A romaticos.

T Cap. Primero del Coapatli ,que
llaman otros, tlamacazqui ypá\

^T Ca
P- H. Coapatli, tehuitztli. i.

^T Cap. III. de la Texaxapotlan. i

% Cap. IIII. deIXochinacaztle,ó
flor de la oreja. 2.

^¡~ Cap. V. del Xocoxochitl , ó pi-

mienta de Tauafco. 2.

f[~ Cap.Vl. del Acocotli de Cuerna-

naca, y Tepuztlan. 2.

C Cap. Vil. del Acitceueye, óci-

liuaxochicl, ó orne quilitl. J.

ESTA OBRA SE
IENEN. ^"^
f Cap. VIH. del Apoyomatll, que

entarafeo llamá.pnatzifiráda. 5.

fl~ Cap. IX. del Atepocapatli. 4.

fl~ Cap. X, del árbol del clab o. 4.

^f Cap. XI. de la Cafsia ugnea ci-

namomo, y canela. 4.

f Cap .XII. del Cohuapadi de
Quauíichinango. 5.

jf Capit. XIII, de la planta que
llaman, curutzeti, y otros,aphatzi

puntzumeti. $.

|f Cap. Xilll. delHuitzilxochit!,

o árbol como Eneldo que mana
goma. £.

fC»p.

feb~±



TABL
f Cap. XV. del Tlilxochitl^ flor

negra. 6.

f Cap. XVI. del Axixpatlacotl, o

vara Deuretica, f.

T Cap. XVII. del Huitzxochitl. 6

f" Cap. XVIII. de la Chichicpadi, 6

fl" Cap. XIX. déla Vczicuro. 7
•f" Cap.XX.deiYolloxochicI. 7
T Gap. XXI. de lalztac tlacocotic,

o yerua femejante a la vara. 8

^f Cap. XXII, de la gacalic tlacopa-

tli,o medezina de vara pegajofa.8

^f Cap . XX III. de la tzonroliu , o
junco cauejludo. <?.

f* Cap. XX1III. Tomahuac tlaco-

patfi. 9 , ¡

q Cap.XXV. del árbol que llaman
Canjnga. 9.

fCap. XXVI. del árbol que llaman
Itztlehuayo. patli. 10.

f .PARTESEGVNDAj,
del Libto primero.

f Cap. L del Copalquahuitl,o ár-
bol que lleua goma. io.

f Cap. II- delCopalquahuitlpatla-
huac s o árbol de copal de ojas
anchas. ir.

9[ Cap. III. del Copal quauhxiotl,
o árbol leprofíb.. n.

^f Cap. II II' del Cópaímontano, o
tepecopalli r . ir.

^Cáp^V.del copal deTo tote pee T£

íf" Cap. VI. del Cu itlacopalli , o es-

tiércol de copal, rz.

^ Cap.VU-del Copalquahuitlpitza-
huac, de ojas fútiles y delgadas. i'i

jtCapvVÍíl del XochicopallijO co-

pal florido}qliamÍXarapifqüa, 12. »

f" Cap. IX. delMizquixochico-

palli. 1$.

1[ Cap.X.delOlquahuitljOarbol
chilli. 13.

^f Cap-XI.del Huítzxochití,o árbol

del balfamo de las yndias. rj

0[ Cap. XII. del Árbol que llaman,

quauhconex }
que fe haze el qu«

los yndios llaman balfama. 14.

^f Cap.XIII.del balfamo mata^ lla-

man los Tarafeos, Mari penda. 15
1¡~ Gap. XIIII. del balfamo déla pro.

- uinclo dé Toíü. ry-

^- Cap. XV. del árbol del Pionque
llaman molla?.' 15.

jf Cap. X VI, del Arboí de la The-
cornaca. l ^'*¿

% Cap. X VII. delÁrbol de faca

-

raña. 17.

% Cap.XVIIIv del A rbol del Liqui-
dámbar. r8.

fl"
Cap ¿ XlX.IzracquaúhxiotÍ

3
pat

> loleproíTojOarbolíepróíTo. 19

^ Capit. XX. Qtiauhcopaltíc xi-

xio , o árbol que mana reílua co-
mo Copal, 19.

1[ Cap. XXI- Tzinacancüitlaqua-

huitl, o árbol que lleua copaíco»
mp eftiercol de murcíegalos. 51,

^f Cap. XXII. Ezquahuítl, que es
el árbol que deftila ¡a goma fangre
dedtago* 19.

f Cap; XXIII. del Ezquahuitlfegfr
da dé Cuernauaca. 20.

f" Cap.XXim. del Mizquitl, o ai-

garobode Acafsia. 20.

§,

v

Cap- XXV. del Mizquitlde Me-
choacan. zv.

f Cap. XXVI. del Huitzpacotl de
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Husxaca. ü.

T Ca
P- XXVII. del falfafrax. 21.

«y Cap. XXVIII. delTochpatJí.22
^" Cap. XXIX. del Guayacart, y pa-

lo Tanto. ix.

f! Cap.XXX.de! Yohuafcocfaitl,

o

flor noturna . 23.

^" Cap* XXXI. del cay olivan ,oto-
pocaa. 23.

qrCao. XXXir delNanahuaqua-
huicí,o arbolde las bubas. 24.

fi Cap. XXXIII, del Quauhtleparli,

q¡ o árbol de fuego. 24.
Cap. XXXIiiI. del QÚsLtihÜiyfé,

o árbol hediondo. 24
ÍCap.XXXV.QuauhxiIoxochitl.25

% Cap.XXXVl.deICacapolton.25.
f"Cap.XXXVíI.deI Izquixochkl.25

^Cap.XXXIII.delTlabmatl. 25.

q Cap. XX XIX. del Chatalhuic.26
%' Cap. XXXX. de los Cocos

j y
délas palmas que los crian, que
llaman coyolli. 26

É? Cap. 41. del Achiotl, omedeci-
na buena para teñir. 28

Í Cap. 4 z. de la palma que llaman

bungs, o coyolli. 29.

i Cap. 43. del Yecotl, que los

Efpahoies dezimos , palma mon-
ttlTi. 29.

€[ Cap. 44. de las diferencias délas

tunas,que Ihmanncchtli. ?o.

qr Cap. 45. de la grana que nace en

cierta efpecie de tuna, que llaman

nocheznopalüjOnopalnocheztli.ii

^j* Cap. 4 6.deisrboldeicacao,que

llaman cacahuaquahui ti. 52

Í Cap. 4 7. def ftniacüzcic, o pa-

pel de piedras. $$*

LA.
i Cap. 4$. del Árbol que llena la»

ciruelas'gomofas, que llaman co

.

palxocotl. 3Í*

fT Cap. 4 9. de otra efpecie de Co
palxocotl. }*£

i Cap. 5 o. de los Tamarindos. 3 f

i" Cap. 51. del Guayabo
5
q los Me-

xicanos llaman, xalzocotl. 58

f Cap. 5z.del Cachoz. 38.

í Cap. 53. delHuitzmamaxallo.jo

i Cap. %
4-del Árbol de las Auillas

purgatiuas, que le llaman ,
quauh.

ayohuachtli, 30.

Í Cap. 55. de la caña fifrols, que le

llaman, Q.uauh ayohuachtli. 39.

^ Cap. 56. del Arbo! de los piñoc

nes de purga^llamado, Quauh a-

yohuachtli. 39
^" Cap. 57. del Árbol de las hatas

purgatiuas, quauhtlatlatzin. 40.

€T Cap. 58. del Ahuacaquahuitl. 40
% Cap. 5 9 • del capote blanco ,

que

llaman, cochiztzapotl. ' 4 l

^f Cap. 60.de las anonas que llaman,

quauhtzapotl. 4 l

f" Capit. 6 1. del llamado Quauh-

xiotl. 4 1 *

C Cap. 6 2. del cohuacaraachalli

,

que quiere dezir, mexillade cule-

bra. 4 1"

f* Cap. ¿j. del Árbol que llaman,

tlapal ezpatü,o remedio del fluxo

de fangre.

% Cap. 6 4. del chlchilric tlapal ez-

quanuiti , o medezina amarga de

fangreroja. 4 1,

^"Capic . 65. AhuapatH deTiUn-

tongo. 4 1

\ Capjóójdelatanibor de agua, lia-

ra

1Q
i)&t=±t=ii=u



TA
mado Ahuermetl, 4 2 ,

í~ Cap,<>7, delbitonco, 44,
<¡f Cap,68,del tzopiloczontecomatl,
o caueea de Aura,

T Cap,6 9 , del quammochiri, 44
fCap. 70, delcacaloxochiil

? oflor
demayz toftado,

45
f Cap^d'elcapolin, o árbol que

lleua cerecas de las yndias, 45,
f~ Cap,72 jClelcalamayo, '

46^
<" Capit; 75, Cocoqualmitl de Hua-

r"Ci
!

i
4 6

>

TI Ca pir
} 7 4« ael que llaman :.zo~

conarr,
4Ój

f^ Cap^75,o'eI Arbolenguanaba^ó
jFCap,7 ó,del Tepeizq U ;KOchitl

347
f Capj77j ddyhtiíX ochici

3
o ft. r q

parece pluma de Aue, 4 7jTCa p,78,deIí^perequaa 47
'

«TCap^P.defGuatv |7j

?

fl~ Cap, 8o
% de!rlaczc.an

s 4/,
f Capir. 8

r

3 del fauco llamado xo-

40

B L . A
|-f Cap, pr.in-i,dcIAiIepatH, fJ
qTCap^UChilapatli, 5Zy

^f Cap, 3 , del Copalxihuitl , o ycrua
fcmejanre a copal, 55

^f Crp,4. de ía Huiczitzjlxochiti^que

es como el orégano, ^j,

qf Capir, í,de la tlacoxiloxocñitl,o.

flor barbada, 55,

tfpfapAi TIacoxochitl,y otros,tzó-

tla'UauhqtiJ^cauelLos rubios^o ber-

mejos,
^ 53,

^"Cap,7, del Xonecuilpatli, Í4m
q[ Capir, 8, déla tlacoticde Tepüz-

rian,. ^ 54..

flXap^ <;, fzracpatli 4e Tepexíc, 74
fjpCap,i o,de los jazmines délas yn-

dias,que41aman¿Acuillotl, 54,
^¡T Ca P, 1 r ,del Ruin tomatzin, o T o-

mate efpinofTo, 5^
I

^¡"Gap,ri, detXiuhquilítl pitzahuac

y los E fpañoles, aríir, ffc
^"Cap, r 3, de otra efpecie que tiene

el mifmo nombre, 5%
ir»? Afb0Í déIa p*payM-9 f Cap, 14, del modo de fembrarlas

2, ^
aP> «4, del Coapatlv 4-9» cañas de acucar, y como fe pre-pa-

^rC a p,s 4j deIgU ayabara,

T Ga P> 85, defArbolde las, Cuen-
tas del jau'on. <

f Capir, 8 d, del Árbol mancaniilo',
que los yndios carines- hazen [a
yerua con que tiran } que es ynre-
mediahíe, -

f Cap8 7,delXaJiualiiY ¿i]

Mf Capir, 8 8, del.Arbol.de ios the-
conutes, <r

T PARTE TERCERA;
creí Libroiprimero

, trata délas
Matas, ydefusirutos,

Bd4

rayhaze, 5^»

flXap, 15, del'Axixparii.de Texaxa-
huacco, • 5 3¿

^rCap,i6jdel Ecaprtliy 59,
ffCap, i7,Huirzxiqua,, jof

^¡~C'apir,i8, delnacazcol
, quedizen

ocros,Toíohuatzin, 59^
^TCapji^jClel Totoncapar!^, 6o,

4~Cap,*o, Tocizqüíuh, 60,

f"Cap,ii,ltzticpatii,. 6 o,

^(~Cap,2¿, AdatzonpUin, 6b,.

^f Cap, 2.5j Cocoztomatl, O tomate

amariüo- 6r,

f Capir
a i4jíYztaccoanepiHii 6í

9í

€ CagV3
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TABLA
fQap,25 t 4fl Coatí, 6 i,

f"Cap í
26 í

cacapüolxochitl 1
63

^Capit,z7,delCupiri, ocharapeti,

Planta que riñe el agua de color

rojo,NombresTarafcos, 63,

f Cap,28,delacuhuraqua, que tos

Efpañoles llaman Brafii, 6;,

f Cap^PjdelQuauhttepatHj 64,

ffCapit^o, de otra efpecie de CHia-

uhtlepadi, °4,

^f Cap, 31, del xiuhcocolin , o planta

retotcida,64, 64
^f~Cap,32,Pinahui2xihuitl, 64.

4"Cap, 33,delMexochitl, fj,

H'Cap,54»Centl i y nan »
6
5,

^fCap, 3 5, Tzontecpatii, Medicina

de Uagas,o heridas en la cabeca,66

^[Cap^ójde la pimieuta larga, que

los de las Filipinas llaman, buyo,

y los Mexicanos , Tlatlanquaye ,

y de fus efpecies, 6 6,

^Cap,57,del Ayuca,deq fe haze ei

pan, llamado cacaui
, y los Me -

xicanos,llamá,Quauhcamotli, 6 7

fl~ Capit , 3 8, del Ezpatli de Cuer

aauaca. 6 8
}

4¡ Capit, % 9, de las Parras filueitres,

qnellaman,de Hualchichiltic, o to_

tolotli, 6 8.

^[Cap^o , Huapahualizpatli, o me.
dezina de pafmo

9
d%

,

^TCap, 4 1, de h Ylamatlantíi
, que

quiere dezi.r, dientes de vieja, ó

8

% Capit, 4 i, de la Yamanca patíi,

o medezina templada, ó 9,

fl"Capír, 45 , del xio patli, o medezi -

na de lepra, 69^

f" Capit, 44,d( la Tenamaznana-
palo. 69 >

% Capit, 45, dé la Tfac tequilizpat&

o medecina de pie cortado, 7 p,
^[Cap. 4ó,delaxalquahuitl, 70,

f Cap,47 5
delMitzintzin, 70,

f LIBRO SEGVNDO,
£n que íe trata de las yeruas

,

de fabor agudo y mordaz.

f Capit, 1 , del Ahuapatli de Yaca-

pichtlan, 7 l
*

fCap, 2, de la Acxihuatic 71*

€T Capit) 3, delchilli, o pimienta de

las yndias, 7Z*

f Cap^delchichimecapatil.oxne*

dezina de los Chichimecos, 74.

ífCap, 5, delchilpatli, 74»
%' Cap,6, del chilpantUcolii, 7U
W Cap, 7, del Chilmecatl, 7U

f Capit, 8, delCocomecatl,que

quiere dezir, mede2ina de foga,

retorcida, 75»

f~ Capit, 9, del Acocoxihuitl pur

-

gatiua, 7 6,

f Capit, 1 o, del Cococxihuitl de

Teocaltzingo, 7 6
j

f Capit, il, delCohuayellitzitzica-

huatzon,o yerua que tiene las ojas

aferradas a modo de peyne, 7 6

f Cap,i2, delac >coyatic,o yerua

(entejante a la palma, 7 7j

f Cap,i;,dela IVlecaxochitl, 77,
^"Cap, 14,del Ololiuhqui, o planea

de ojas redondas, 77 \

0[ Capit ,15, del Poztecpath de

Huaxaca, 77->

^ Cap^ó.delTlalíanxochirljO po-

leo pequeño, 7 S,

«I
Capj^jtepectiitlacotlmotano^^

^Cap,i8,delTozpatli, 7%»
Cap,



T ABL A

^ Capit* i 9, de iaPheliporido la

de Mechoacao, 79,

*f&ap,r o,tzahue«gane, 79,
^CVp,zi,tzocuilpatli, 79
4" Cap, zz, el Atlepatli, 8o,

4" Capit, z 3, yxcuicuil, ojo pinta-

do, o de pito, 8o,

f[ Caplc , z 4, Y2tac patli de Yari-

huvrian, 8o,

ir Capti , 2 5, de otta YztacpatU de

Yohualapan, 8 o,

ft3 Capir, z 6, de UYztacpatli de A-

rotonilco, 8 o

^(fCap
}
27

5
^acatlepatli, 8i

f~Cap,2 8, Axixcohuacihuizpatli, o

medezjna amar Tila parala orina,8

1

^f Capit, 29, del cempoaúochitl,

o clauelünas de las yndias, 8 f>

<J Capit, 3 o, del Cihuapatli de Ya-

capichtlaii, 8z
}

1[ Capir, 3 i , déla Cococxlhiiirl,

o yema mordaz
4

8z,

tj" Cap,}z-delEpagorl 83,

4j' Cap,55, Eranhueni. 83,

^ Capit,
3
4,delYya¡uhtIi,opIan

ta nublo jffá, 83*

tf Cap, 35,del Pelonxochitl, o maf-

tuercodel Píru, 84,

If Cap, 36,deIaPehuame, 85,

^j Cap,3 7,dela pimié.ta^ redonda, 86

^fCapir
3
58.de larayz purgatiua de

Mechoacan,y d:1 fus efpecies,$7,

T Cap,
3 9. de la Teocuiim, o gu-

fano de las pi-dras, 89,

^f Capir, 4o
í
Tlatiaimcapatli a 89,

<|[" Cap, 4

r

3
de la Yyauhtli mótana,8

9

^|" Car, 4z,de lalztac texcaltlacotl,

o vara blanca de las piedras, 90
1

^[Cap,43
3
coyopatli de Huaxaca^o

^fCap,44,de laxoxonatíc, 9®

^ Capit 4 5,Gehgibre s llamado

anchoa, 90,

^ Capir ,46, del Gengibre de la

yndia oriental, 91,

^*Cap,47jdel Atzoyat!, 91,

(|" Cap,4 8, de la Cococaquilitl, 9z,

Üf Capit, 4 9, delaTetzmitldeTo-
nallan, yz.

^ Cap,5o,chichihualmemeyal, £z,

f Cap,5i, delTauaco,o picietl, 93

•rfcapitjjz, del T laico cokzin,o yer-

na pequeña y torcida, 9 3,

4¡¡" Cap, 53,delaTlanoquik>ni
J 98,

C Cap, 5 4, de la Ne'x-tlalpa , 9 9,

€¡f
Cap 55 }

CempoalxochitI yerua,99

$¡ Cap, 56, Mecatozquitl, 99,
íj¡~ Cap, 5 7, Mialiuapacli, 99,
tfpap^S j delTutbith, 10

f S EGVN D A PARTE
del Libro fegundo»

fp'api i» Ay ote&li , o planta como
calabaca, xoi,

^¡~Cap,2,tzocúi!patlÍ fegunda, 101

% Cap,3,del Ácocotli, 101

^["Cap,4, Axixcf cabuizpatli, ioz

(¿"Cap, 5 , déla Ayotic poxahuac,

o

yerúa que parece a la ortiga. 102

8f Cap, 6, de layeacanaca, ioz,

4" Capit,/, de lacennande Tetz-

CUCO, I03j

^1* Capit, 8 , del cihuapatli hemo-

nitica, 103

^fCap, 9,déla cihuapatli mayor,ic3

^fCap,io, déla Coimaquiltic, 103

IfCapj i^Cohuacihuizpatli, 104,

Í[ Cap^z, Cocozxochipatli, io4-

4" Cap
;
rj 3 delaNattluepotze s 104»

Ddd Cap,i.
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fC pp, í^cVí OccfJri,

*¡ Ca P 1

5

5
cít 1 PezOj

% ' v\ f6. de la Tccpít!^

f Cj ^.17. ck:\.tzonpqron,

p s lí: de la Tepetlñxihukíjio*6
j

: , 1 9T e perla c hi ch je x ih ni ri
v
io6

% Cap
t
2o.Tec,on.patH, io6,

Cap, zi, del Tlacopatíij 107
^:ip,2 2.'Tl£k]uecitiet2ál. 107.
j-2j.Totocaxoxocoyolin.107.

*¡¡ Capit. 24. del Tragoregano de
Cuernauaca.

*j¡ Cap-25 -del jarofo , o jar-aro.

'% Cap.z-6.YoImiqui!izpatii. 10 <

^fCap.27.delaYxpatli. 10 <

*lí Cap.28.de la Yztacpatli. 105

^Cap.zp.de lacacachichic. 105

ifCap.30.de la cacahukzpatli. nc
^[Cap.3i.cayolpatli. He
HfXap-32,Apitzalpatli. Ho
^¡"Cap^3. de la NanahuapatH, Ui
qj~Cajp~34.de la Temecatl. iri

<^J
Cap-35- delaXiuhcotonqui. I1]

fXap.36.de la Tlalayotli
4

. 112

fXap^-de la cayolpatli. iu
f Cap.38.de la Chilpan. nz
J Cap.39.de la Chipequa. 112

€JXap.4°-delaCoztomatl. 115

f~ Capit.41. Coyot^pmatlj otornatl

coyoti. ' 113

f Cap 42.Curumguariqua. 113

fXap.43.de la Nanacace. 113

fjX.ip.44.de la Teixmincapatli.114

fj~Cap.45.de laTlaltzilacayotli. 114

*jj
Cap.46.de la Tlatlacizpatli. 114

jf"
Capit. 4 7. delaTomatzitzi-

caztli. {¡4

f Cap4 8 delaYztaccihuatl. 1/4
Ca^ir. 4p. dela.Yztaijhyatl, ó <

TABLA,
105 fal amarga. n

f Cap.50.de IaTlaeJpatli. u<
f Cap .5 1 .déla TIanoquiIonipatH.n£

f Cap.52.de la Chilpanxochitl.
11

J

f capit s 55. Tepeololli, capitzxo-
chitl, ó huilacapitzxochitl. n£

ffi Cap.54. A ah uaton. n6
í CaP 55- de Ja Okacacan. n<í.

f Capit. 56. déla china de Me.
choacan,

x ,*

f" Cap
J57, de la Cocolmecatl, 117

ro8 * f" Gap, 58. delaTialayotic. 118.

tí Cap. 5 p.Tocancuitlaxcolli. 118

f Cap. 6 o. de la chillacotl. n8
\ Cap. 61. Quauhxocotl. up
f Cap. 62. del Amamaxtla , o Ruy-
barbo defrayles.

f Cap. 63. de la¡ Ixtotomlo

fXap 64. del Tlalixtomio

f" Capit. 6 j. Yxtenextic.

f~ Cap. 66. de la patadicea

itp

I2l

122,

I2Z

IZ2-

í" LIBRO TERCERO
Cap. i.de la neycotlalpatli. 125
Cap. 2. de la Ocopiaztli. izj
Cap- 5. de la Paxanczin. i 2|
Cap- 4. de laTepecen. 124.
CapZ5.de la Tlalcohuatli. 1Z4
Capit. 6, de la Tlalcacahnameea^

xochitl.
"

114
Capit. 7 . delaYxyayahual. 114
Gap.g.delTíaelpatli. 124
Cap. o,Qijaquaulitilizpat!i. izj

Capit . 10. de la apharzi, pun-
tzume ti . 1 25

Capit. 1 1. Aphatzi , punczumecl
íegunda. 125.

Cap. 1 z. cacahuaxochid. iz>

Capit.13. de la charapeti- u5
i Cap.14;



Capít. 14^ Chteliiañtíc. ti6
Cap. 15. Chimalacatl. i z 6

i
Cap. 16 . Cuitlagotl. i 2 6
Cap. i7-MichcuitlaxcoIIi. iz 7
Cap. 1 8. Nexrlacolli. u?
Cap. 19. Tlalcapolin. 127
Cap. zo. Tlacoxochírl, 127
Cap. 2 1. del Tecopalli. 127
Cap.z 2, Tzonpoconic. 128
Cap. z 3. Ycel Acocotli. i z 8
Cap. 24. yzracxihuitl. f2.8
Cap. 25. del Axíxpatli. 128.
Cap. z 6. Chiantzotzolli. iz S
Cap, z7 . Coltotl l2p
Cap. 2 8. de la Cozticparli. izp
Cap, zp. Acuixpacolh i2p
cap. 30. Yolloxochitl- ijo
cap. 31. Tlacanaltic.

i 50
cap. ;z. Tlaiamapatli, o coz tic , o

TABLA,
140
14 r

14c

141

14*

130. .

130

130

J3i

131

i3i

131

13 i

131

i?/
»

chiantic
3 roja.

cap. 33. Tíachinolxochit!.
cap.

3 4.TiaquacuitIapilii.
cap. 35.T2opeIicxihuití.
cap. 3 Ó.XochipalIi. j

cap. 37. cacanelhuatl.

cap. ? S.cacahuiczpaili.

cap. 3 p. coztic mecapatli.

cap^o.delmayz, otlaolli.

cap. 4 r . del pan del mayz

.

cap. 4 2. del Agua de! mayz. 138
cap.4? .del trigo deMechoacá,i38
cap.4 4. de la cuictiitlapiíli.

\tf.
cap. 45. delacurumguariqtia.i3p

c3p.46.delaQuaquauhczonnc.13p
cap. 47. Tonaíxochttí.

, 3p
cap. 48.AxochiatI. I4o
cap. 4 9. coentic. I4o
capir. 50. del Matíalitztic, de

Fetzcuco. _.140
Ddd i'j

cap.fT.Tzkatzofttecomatl

cap^z.Acuitzehuarira.
cap.53 i TiaIchipilIín.

cap.54. Totoncaxihijjtl.
* cap. 5^.Iztac tolohuatzin.
cap. 5 6. cocabuth

, cucoputoc,^
copotoc de Panuco. I42,

cap. 57. Axochiat!. ' I42,

cap.58. ychcacalotic. 142,
capir.

5 p. Iyexochitl , o flor de
iyed. . 14t

ap. 60. Quaulimiahuatl. 145

j SEGVNDA PAUTE
del Libro tercero.

i. de laTeuxochitl.cap

cap. i.deía Acellotl.

cap.
3

144
H4
144
144

4*

Acaxaxan.
cap, 4. AtehuapatH.'
cap. 5. Atlan chañe,
cap. 6. de Iacicimatic.

capit
. 7 . Cohuatzontccoma xo

chitl. I4 £
cap.8.cohuaxihuul. 14^
cap. p.coyolxochirl. 146
cap. 1 o. cutiriqui matlacaca 146
cap. 11. HuauhquiÜtl. 146
cap. i2. del MetI3o maguey. 147
cap. 13; del Maguey amarillo, lla-

mado Mecozríi. 148.
cap. 1 4. de otro maguey quella-

man Mexcal metí. 148
cap. 1 5. de otra diferencia de ma-

guey llamado Mexocotl." 148
capti. 1 6, de otra efpecie de Ma-

guey, Nequametl. 14p
cap. 17. del Maguey montano ,q

llaman, Tepemexcalii. i4p
cap,i8.delTtecametl. I4p

cap.ip.
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TAB
cap. io. de! maguey del vino, que

llaman Teometl.

capit . i o, del aparijOjmguey le-

nifsimo.

cap. 21. Chietzalichtli.

cap. 11. del Xolomctl.

cap. 23. Ocelo xochid.

cop. 24 .. Omimetztli.

cap. 25. Omixochid.
Cap. 1 6. Qutlamolli.

cap.27.Tepitztic xihuitj.

cap. ig. delaTlapad.
cap. 2 9. de laTlaqulijX.

cap. 3 o. Tlalcacahuatí.

cap. 31. Tlallá daquacuidaplUi.íó

cap. 3 i.Tozcuitlapiixochnl 163

150

150 :

150

150 *

151

151

151

152

151

I

163

163

163

164
164
1^4

cap. 3 3. Tzauctli.

cap. 34. Yztac cacalic.

cap. 3 5 de otracácalic.

cap. 36. Apitzalpatli.

cap. 37. déla A tunan.

«ap. 3 8.chichicpatli.

cap. 39 Huehuetzontecomatl. 164

cap. 40. de la Huenberequa. 165

cap. 41. de la far^aparrillaquella.

jnan Mecapatli. 165

capit. 4 2. de otra efpecie de íar-

^ap¿rrilla. 16o

capit . 4 3 . de otra quauhmeea-
patli. 167

cap. 44. Poztecpatlí. 167

cap.45. Tenhqinkic. 167

cap.it 4 6. Necoc tlachichinohua

patlahuac.

cap. 4 7. Tlaelparl*.

cap. AÜ.Tlatlauhcapatli

cap. 49. Tialmatzailin.

cap. 50. de la X ahornad
cap. 5 i. de-la Alahwgcapatli. ^9

16S

16S

168

169

169

LA.
cap. 51. déla Apafaqua. f$9

capit i 5-3 . cacamotic tlanoqui.

lont . 170

capit. 54. cohuapadi , Afpho de

Lyna. 17 o

cap'55 de otra cohuapadi. 170

cap. 56. cohuacihuizpadi.

cap. 57«coanenepilli.

cap. 58.de la coca del Pirit.

cap. 59* coztic xihuitl.

cap. 6 o.Huacuiqua.

cap. 6 i..de la MecapadK
cap. 62. del Montinenre'

cap. 6 3.QuaIancapadi.

cap. 64.delaTemecad.

cap. 65. déla Tlacochichic.

cap. 6 6. TLlctmlaxcolü,

cap. 6 7. Tzahuangueni.

cap. 6 8. Ytzcuinpadi.

cap. 6 9. cacoc«C2Ín.

170
171

I7L

171

171

171
17*

173

173

173

173.

173

173

174
174
-175

175

175

175

176
yn-

176

cap. 70. ychcaxihuid*

cap. 71. Atlichipinca»

cap. 7 1. de la X¿cama.

cap. 73.cocamaloxihuid.

cap. 74. Teizquixochitl.

cap. 75.yollopadi.ynna.

capit . 7 6 . de la Pina de ks

dias.

cap. 7 7. de laTialamadj ome-
dezina debubas. 177.

cap.7 8.delaTepari 5 o grafa de

las plantas. 177
Delpag.79.de los Tauacos. 177

fQJf ARTO LIBRO DE
los Animales,

eap.i.del Animal que llaman Ayo
tochfli • o conejo con

Tortuga.

concha de

178.

cap.i.



TA
cap, i.calretepofi, o lagarto. 178

cap. 3.de los cay manes que llaman

A. cuetzpalin. 179

cap. 4. del juguete de agua que lla-

man Axolotl. 180

cap.5-deIayhiiana,que!os Mexi-
canos llaman Qnauhcuetzpalin. 180

cap. 6. de los Lobos marinos. 181

cap. 7.de los Tiburones 182

cap.8.deí Manatí, o Royon. 185

capit. 9» del Axin, grofura de gu-

íanos. 1S4

capit. 1 o. délos coris , o conejos

del Piru. 185

cap. n.del Aueqliaman
s
Manuco-

diatas.o pájaros celeítes. 185

capit. 1 2. de las Monas, o gatos

Paules. 186

cap. 1 3. délas Auras que llaman

cozcaquauhtli. 186

cap. 1 4. el gufano llamado . con-

yayahua!. 187

cap. 15. del auecilla varia, que lla-

man- Huitzitzil. 187

'cap. 16. del Huatzin Aue. 187.

capit. 1 7. del Tapayaxin , o ca-

maleón. 188

cap. 18. delTlaquatzin. 188

cap. 19.de otra tlaquatzin efpinof-

fo. llamado Hujtztíaquatzin.

cap. zo.de ios Venados que llaman

matzame.ydeías piedras be cares. 18 9

cap. 21. del Pollin gufano. 190

cap. 12. déla feñórade la ferpien*

tes q llama Tecuhrlacocauhquí. (gi

locap. 2 5. de otra Aura que llaman

s Mexicanos Tzopilotl. 193
cap. 2.4, del Izqnipatli

i que nofo-

tros Hamam os corrillo. 15?

3

bla;
cap. 2 $. dé los géneros de auejas

y mieles que vían. 1 94
cap. 26. délos Rauiarcados. i<p

5

cap.27.de los Roíanos de pexmn-
lay cauallo marino de la Chjina, y
Filipinas. 196

4 SEGVNDA PARTE,
del quarto Libro , trata de Mi-

nerales.

cap. 1 . del Apoconalíi. o ámbar
de cuentas. 197

cap.2.chapopotli. 197
cap. 5. chimaltocal. 197
cap. 4. co2tíc tecpatl. 1 97
cap. 5. Eztecpatli. 197
cap. 6. del Ezted. 198
capit. 7. déla piedra de los Rí-

ñones. 198
cap. 8. de la piedra de hijada. 19S

capit. 9. del* piedra delasyílas

Filipinas. 199

capit. 1 o- Qtietzal xoyac > o pluma
hedionda. 199

cap 11. de la tlacmlod. 199

cap. 12. de la piedra amarifte. 199
cap. 12. déla piedra que bazenias

nauajas. 199

cap. i4.Tolteca]tztli. 200
cap. 15. de la-piedra de algodo'.zoo

capit . 1 6. Y z tac xalii 5 o arenas

blancas. 200 :

cap. 17. déla piedra y ztec huilotí,

y déla piedra cnilalina. 200
capir. 1 8 . de la piedra Hivitzi-

tziltetl- ,
200

cap.19.de la Tecpatli. o medeei»

na del hígado. 201

cap. 20. TecocahuuL 201

cap. 2i.
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cap. 1 1. TicitV^o tierra bloca, aoi
cap. n del TlaiWrjlo* ÍO í

cap.aj.tlaliyac, o tierra fericía.aoi
capit. z 4.; del alumbre que Maman

tlakocotl, o tierra aceda. aox

TABLA;
«p. a 5. délas fajes que llaman,

y atar!.. 202t
capir. a 6 . del falitre que llaman,

TequixquitL ao2,

í Fin de la Tabla.

Tabla, para hallar los remediosPARA CVRAR TODO GENERO DE EN*
fermedades,

y las caufas delías,hechas para mayor
ynteli-gecia. yclandaddeftaobra Por fu alfaueto

f Ablandar, y-molificar. 144.
*f~ Ayrecorrupto. po.

f" Ahito. 4.5-7.a5^7.a9. 44.
53.59- 6 °.ó

9 . 70. 76.84. 9o, 94-,

99 10a. 104: 106/ 107. ni. XI > 12,

g

I23.I28. 168.

T Almorranas
. H. 17: 4 6. 4 9.

i ai- 1 75. Trl

f~ Alma y fal^de Refuefíb. 14. ir.

7 2-83.
9 4. 9 5. 146. 149.

^| Albarracosymáchas delroftro.14
^Apetito y gana de comer. 7. 63.
7 6. í i?. 1.3 [. 171.172,.

f Apoírernas,y grangrenas.37.r6

f Boca y Hagas en elfo, 2^.2 9. 64,.
84.85.117.118.14^. 149.168.
S" Bubas, mal francés, napolytano^
y de las yndias qjie es todo vno. 1. ¿
^.24.42. 48.52.54.59.63.64,.
6 7.7 7-79..86. 95 . 9 8. ,02,104..
109. nr. 1i3.n6.x26.727.15Q. i6 Io .

17*. i 7i. 177. 178. 186. 188. 193.
C

f Cabeqa. 9. 11. 20. 24. 3 r. 55. ^9 .

6 3.7 5-7 9.8 4.8 6. 54.p9. Io4
^'

109. 113. 117.139. 161.175, I77 . l8p
196. 203.

% calénturas.y fiebres. 4. 5. 72.5.47. 49. 5a.74>9. 89- Yol.' I 25. 2 6 27 ,'ní , ¿o: '"''/"

14a. l6h. 165.. x.6^.,

¡traer. 77.

B.

f" BACO. 7. 22. 45. 49
ro8 129.159. I7 i, I;7j

<fT Barros. <>,2.

f" Barrujas. 74.83.
TBexig;.i4 . 25.38.62.

7 5.94

li}*. IÍ4. I30; 131. i i9 . I4 o. ¡44#r
146. 149. 150. 161. x6a. 163.r64.j65
l 7 6 > 177-179'.

% cámaras de ¡Tingre, y otros fluxos.
1.4.8. 10.11.13.19.^.2,7. 28-29.
35. 5S. 41.42.44.40.47.484^

f 55- 54. 5 9. 60. 6 i. 63. 6 4. 68. 74.

75.

ai



7 $• 77'%1'9 0.51.104.166,107.

iH.115.ii6.118.1x1.1z4. ii5- ^Z-
ii 9. 130. 140. 142.1 4 kS^ÁjiJéáfc
146.161.165, 164, 168. 169. 198.

flT canfacio. 108. 116. 117. 140.163.

564.171. i7Z-

gr celebro. 6 . 9* I0 ' 12. id. 29. 55«

Rehinches. 7 1-84.

^[ciática. 16. 44.72.
€¡[~ cólica pafsion. 3. 4. 7. 14. 21. 52

62.71.7 4.77.9 5. 101. 103. 107.

115. 122.

f"#
colera. 8.13.2 6. 3 $.36. 41. 53.

6.5. 71. 76-79. 99. 104. 109. no*

112. 113.131. 17?.

^ color. 14. 21.

^f «joracon. 4.5.9.12. 17. 31. 3*5

42: 77. 109,190. 131.J75. 176. 197.

% cofas que matan , y fon veneno

y poncoña. 4. 5. 6. 10. 39. 53. ,65. 66

75-7 6. 7 7. 8 4.9 5- ni. 1 3
2

- i4i-

142, 144.170. 171. 175. 179. 191.

JÉ Dolores diuerfos. 8. 9.10.11.17.

64* Sí- i7i-

^f Defmayos. 23.29. 108. 144.149
i75-. I 7 6 -

fj" Dientes , y fus enfermedades. 16.

21.25. 28.32.3 9.43.47. 69.74.
75.83. 85. 103.104. 111.117 . 165.

168.18.7. 197. 200.

€¡" Digeftion
4
e yndigeftion. y Re-

güeldos, acedos. 4- * *• 2-5- zíM3«
76.83.94.

«f Diuiefos. 79.119.
E

^" Enpeynes.18. 24. 26.59. 68.75.

79- 81.83. 84.131.

m Encordios. 54.

f Engordaí
i y acrecentar car -

ne. 2 1.2 3.

Encías. 16, 2.5:. 4.7. 69. 168.

<(j~ Efpafmo. 2 3. 78. 184.

»ff Eftomago, y vientre y fus enfer-

medades. 3.4. 5. 7. 8. 9. 10. t2. 14.

151.18. 26.27. 1 9* 4 5- 49. 66.70.

76. 80.81.84. $5. 90. ?i. 101.104.

¡
IO

J.
I07. 110. II7. II9. 223. 169,

1" Vientte. 37. 10.21. 26. 31.43.

45- 48. 4 9- 52- 53- 5,4- 61.70.71
76. 80. 83.89. 90.92..99. jai. 102'r

104. no. ni. 113. ii$. 128. 132. 249»
171. 173«I74.

Efpeler , y atraer Ja criatura muerta
en el vientre. 6.8.4.

F-

Eee

f Flema, 8. 12.2 3 z 6. 3 5.36.41,

45- 54. 66.71.75. 7 $.77.109.110.

123, 13z.161.173.

jj

r

.Flux.o de fangre. 9. iz. 59. iiz,

126.140.142.14,6.163.175.196.

^f Frior, y temblor délos parafif-

mos. 1. 4.5. 9.12. 14. 81-84. i°4>
119.124. 167.197. 198.

G.

f Garganta y paladar. 14'i.

^f Golpe y contufion ¿ 124. 14$.
161.176.

T Gota. 1 4, 1 6. 4 4. 54. 9.5. 112.

115. 123. 117. 187. 195.

H.
í" Heridas y punturas. 1 4. 15. 27.
31.3Z. 66 75.80. 83.91.96.116.132.
167.

f" Hidrópicos. 7.9,45.67. 71. 7Z
80.8l. 84. 89- IO3. I08. H2.129. .

180.

*¡r
Higado.43. 45.105. 144.

%ÜÍhr
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^f Hinchazones.'?. 4. 7. 59. 67.70.
80.85. 95- no. 12.7. 140. -14-2. 167.

^ Huefos quebrados. *. 31.55. 7%.
\o7> 150 .167.

^Hitericia. 59,127.132.149.

jf
Hijada. 4.7.14. 21.28. 71.76.

77»78.79-. H5- 1 8x. 198.

^p YniefHnos. 53.70.107.108. 122.

369»
tf junturas, coyunturas, nernios, y
fus roturas. 69-74. 75.76. 82. 94,
iiz. 117. 119.i28.150.r71.

<J Neruios. 16. 17.55^. dj.75.78^1
59. 104. 118. 164.

L.

fl" Lamparones. 8 1.

^¡" Llagas viejas de rodas fas partes

del cuerpo. 25. 26. 2 9. 3 1. 4 r. 44.
-4-7. 48- 55. 6j.67.69. 74. 7pv8o.
Sí. 83. 84- 89. 94.99,. E02.Í03. 107
fic.ris.irj^irSv 121.12,7. 130. ijí

139.144.14^. **Áh*tf*ff2 *% 6

199, 202,

f" Lengua, 35, 4^.115.

<jf
Lepra. 2. 3.24.35.48.^^

€f Lombrices. ¿7^80, 95, io>z. 112

322.

*|" Locara^. 12. 84, 124,
M

f¡* M a dre me nft ruo , friaHá tfe s ,. y
venroíidades

,
ytoda*s fus enferme*

dades defufocaeiones ynfUmacio-

nes, y dolores. 4, 5,6. 8. 9. ir. ri

: .. 1

^" Melancolía, izí.

^C Miembros vergomcofos efcfer'-

raos, 42.64,117. 121.175. *oi.
Mofeas, y mofquiros. 77.

*f Nubes,yfluecos délos ojes.13.83.

iij.119. 145. 16. 14. 200.
^Neruros.i*. 17] 55. 63 75.7$.
82: 99.104. 1 i&, 1 64. 184.

O.
Oydos,y fordos,45.7f r07.16x.17f

^f Ojos, y cura para todas fus enfer-

medades^. 13.20. 2r. 25.17. 42.46.
53.59.62,6:4.68.70.78.89.104.
05. 107. 103.109. no,in. 113.116.

13. 16'. 18. zi. 2;. 5 2. 60. 6 7. 70. 76^

78. 79.81. 84.89. 92.94/102.103.

704. 1 05. 107. roS'.iii. mí. 1-15.

131-. H9-
(^ Manchas > y paños del roftro,

7.9 ú

117. 119. 127. 128.130-139. 145.14J
r 63. 168. 200.

í Opilaciones
, y defopiíar. 3. 4, J

14. 21.77.79.81.83. 8 6. 99. I01.I02-:

r07.-i08.-r15. 122.177.

f Orina^.3. 4. 5.6.7.9 iT . 14. 16.21

23.2i.27..28.25. 3 r. 3-8. 4 ?. 5Mj>*
61. 6i^ 7 6-.7 7 . 78.75). 8i. 83.84.85
91.99. 101.101.104.m H2.i13.n8
124. 1 27. £30. í 3 r. 149. r6x. 163. 165
17L.184.1S9. 158.

P.

% Farir5
"

y mal parir. 43.60.70.7$.
'

I

7'?M&. ro ? . iof.108. 114. 116.ua.
127. 149.162; 16^.189.

4[ Panaíyricü*s'. 42" & 7..

f"Perkíia.í4. *% *7- 44. tíí 7& r

78.115".

f Pecho; 4. 9. 17. 11. 2¿. 27. 35.5 9.

51' 7o. 79.83.89. 90. lor ro?.ro5.

106.115,121.123 1 4r.r50.16 2.17-6.201

f Pulgas-, y piojos, 7. 71, 71.77.
95. 105.-141-. 177.

f Purgar lacabeca y todo elcuerpo
til. 24. 15 39.40,44. 45. 4 9.75.

J9-

íftas-t..-.. til !! TTfc



79. 8i. 90-PP' tói. 102, io&vii5,

114. 141.171.

^"Qwartanas,i. 5.^.55.125. nd.
R.

&atoñes,y matas matarlos. 77.
Kiñones.y piedra de la bexiga.4.21.

Z5. 17.31. 62.81. 84. #6.111. 116. izi.

1z5j.rj1.140. 141. 149.179. 181.

198.199.

f Reumas.?. 21.27,59.107413.181
196. S.

Sarna,7,2?. z?. 43. 47.63. 74.75).
56. 107. 110.126. 151. 168.173»

f Sudar,}. 7. 13' 67.78. 7p . g^©
101.104.108. 112. 131.

^Sueños defafofegados.4. 164. 11&..

16 1. T.
^ Tina y alopefia, 4. 6. 72»

f Toffe.p. 44.47.5j.84. S5.SÓ.

90. 10 6. 107.n 3. 128.131. 16 1.169.201

^|~Tripas,y retorcijones. 4. 101. 115.

116. 16^. ^f Triííeza.r^ó.

*¡T Tumores fuera de naturaleza. 9.

18.19. 59-55' 65.6 6. 75.76. 77.84.
95. ni. 132. 141. i42.144.i70.i71.

I75-.I77- V
Ventofídades. 3.4. 6..7. 10. 14.16.

17. zi.44.51. 53. 54-55- 6 7. 7o-7 í.

74.7^.77-78. 75>«8r. 83, 84.85. 86.

89.92.9.5.99.101. 102. 105. 107.108.
110. «i. 115.117. u6.n8.169.
^"Viruelas. 128.129. 130. 169.

^f Vomitólo gomito, 15,19.44.61.

84. 102.104.ju.u1. 130.177.

í X.

} ^"Xaqneca >84,ioi.ii9.i42. [203,

^JT Tina vn remedio prouadiísimo.

C ERRA TAS.
f Fol^.pag.i.dorifera. di. odorífera. Fol, 4. pag. maíllas, di. malucas.
Fol^. pag.i. tnafcan.di.maxcan.For.6. p.i. meftruo. di. meníhuo. F0I.7.

gu 2. van. di. vna.FoI.8. p.zpreferna. di.preferna. tieue.dl. tiene,

figura. di-figura.Fol.io.p.r.cerroto.di.céroto.For.n.p.z, adra-
mas'di dramas. Fol.i4.p.i.d« olor eremétos.di.excrementos-.Fol 15. p. 2 pen-
dón di.pezon.Fol i7.p..i.fuera.di.fieren.Foi.i9.p.i.vientQ.di.Víno. p.»
dixieron.di.dixeron.FoI.23,p.i,lsTgo mas, di-,las gomas. p.i. Raites.

di.las Rayzes.Fot'}4.p.i.zomoi"e ve.di.eomo febeue.Foi^.p.i. tiretes, di.

tirantes.Fol.4o.p.i.cauidíides.di.con cauidades.Foi.43.p.i.par (?as.di.parG-s

Fol. 4 6 pa- i.a!mernas.di.almorranas.Fol.49.pa*i.color.di .calor. Fol. 50. p 2
tamo.dr. tamano.Fol.64

;>
pag.2.boftiiias rdi.poÜiIIas.»:Fol 67.pag.2- tíeiech'o-

di.de hecho. Fol^i.pa i.no conjunta s"-di ion conjuntas. Fol.71.pa. 2. coci-

miem-o.di.efcecimiento^Foi.75,pa.í.hecha.di,hechsdbvFoK82.pa.2,erp33%

do.di. palido-Ful'.Sj-.paJ-. nuebes.di. ntibes.FoL85.p.a:'andana.di.anduuie-
ra.F0lt90.pag 1 caiira.di.eauia.F0l.91.pa i.ancha.di.anchoa. Foli^i.pa.i. ta-

mar.dí.tx)mar.Fol.94-pa
)
i;en-efta.di. oneita.Foí.ioi.pa. 1. ortija. di. ort¡g-3.

Fol.103.pa-Khemoninca.di, hemioniricJ«.Fol.io^.pa.i.mees . dkmefrs rol.-

io5..pa.2.tiede,di.tieae..Fol.iio.pa.i.bañadoidi.baílardo.Fol.m=pa.2.efner-

Üee iy meuad
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medad. di. enfermedadjFol.i^.pa.ijams. di.mas. Foli*4. pa.i ?frrmos.dt

eftrem0s.Ful.u7. pa.i. humores. di. tumores.FoIjiS .pa.i. onca. di. cónica.

p.i.vejunco.di.vejuco.Fol.ijo.pa.i.macad. di. macho. Fol.i34
5
pa.

i.pana.di.pthifana.FoI^35. pa.i.dixo,di.digo. pa.x. mefclado.dfo

mezclado. Fol. 137. pa.i.bleados.di. bIedos.Fol.137.pa.!. ninduda di.ningu-

na, para ella. di. pan della. van di tan. Fol. '39. pa.i.laguills. di.

Ua55uiiIas.F0l.14-o. pa.2. trior hios» di.rriorchis. Fol. 148. pa. 2. fabor. añade,

y tanto. folitre.di- falitre. Fol.149.pa.i.ípiña.di. pina,

a; trae.di. tienen. Fol.161. pa.2. forme.di. firme. Fol» 175. pa.z.qalmente. di.

pálmente. Fol. 180. pa.i. demás di de las. Fol. 181. pa.i. cabeca. di.pecho
}
FoF

185. pa.2.cacilmente.di.faciÍmente,Fol.i86.pa. 2.vnas. di. vnaSjFol. 188. pa.

sj beeucr.di.beuer F0I.189.pa.!. fimilitad.di. femilitiid.Fol, ujOjpa.i.riran-.

tes, di. ttrantes. pa.2. celeuir. di. conceuir. Fol. 19$. pa.iclaria.di.

cria, Fol. 197. pa.i.morfanas. di. almorianas. pa.i.guefíos.di grueífos

pa.¿« Reirán, di. Reílaña.^

<[ Otras erratas ay en que diferepa el molde del origina?,como es de-

zir, parias, auiendo de dezir pares,y meílro, áuiendo dedezir menf-

truo, y otros vocablos afsi pero como no fe muda fentencia torfer ma-

la ortografía
, no fe a reparado en ello , mayormente efperando que

aun las mayores perdonara el piadofo letor, y masfifabede Emprenta,

que como es armonía de tantas pecezuelas , y no en todas ocafsionés

fe bailan en ellas partes oficiales tan limados como en Canilla, quan-
do van a corregir vna letra fe defuarata otra, y afsiíiempre ay faltas,y

mayores las aura en lo queyopufiere mano como tan lleno dellas.Reei-

ue eíleferuicioconla voluntad que te lo ofrezco, que filo hazesafsi,

vn memorial para la falud te ofrezco quefe va acabando, obra muy
ymportante para todo genero de gente-,afsiReligiofoscomo Efpanóles

queviuen en pueblos de Yndios-, do noay Médicos ni Botica donde
acudir por el Remedio -*
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